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RESUMEN 
 

 

En este trabajo se presenta el diseño y ensayo de un sistema de control basado 

en un algoritmo difuso para el control de velocidad de un motor de inducción 

trifásico. El algoritmo de control propuesto se basa en una estructura PI difuso con 

33 reglas. 

 

El algoritmo de control  difuso se compara con un controlador clásico, el cual se 

diseña con el lugar geométrico de las raíces en base a un modelo obtenido 

mediante la identificación paramétrica fuera de línea. 

 

Para la implementación de los dos controladores se utiliza como actuador un 

conversor de frecuencia en control escalar.  

 

Si bien se encuentran dificultades en la sintonía del controlador, los resultados del 

prototipo ensayado muestran un buen comportamiento estático y robustez frente a 

perturbaciones, lo cual permite concluir que las técnicas de lógica difusa son una 

alternativa interesante para este tipo de aplicaciones frente a las técnicas de 

control clásico. 
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PRESENTACIÓN 
 

Este trabajo se ha realizado con la finalidad de estudiar el comportamiento de una 

planta no lineal frente a un controlador basado en lógica difusa y su comparación 

con un controlador clásico. 

 

En el Capítulo 1 se muestra una explicación del funcionamiento del motor de 

inducción, así como los diferentes métodos existentes para variar su velocidad. 

Luego se desarrolla la teoría del control clásico, dentro del cual se expone como 

encontrar el modelo matemático de un sistema, en seguida se desarrolla la 

identificación de sistemas, estudiando las señales usadas para identificación así 

como los métodos de ajustes de parámetros. Por otra parte, se desarrolla también 

la teoría de lógica difusa, mostrando sus particularidades principales, para luego 

pasar a describir el control difuso y los tipos de controladores difusos. 

 

En el Capítulo 2 se realiza el diseño de los controladores, diseñando en primera 

instancia el controlador clásico con el método del lugar geométrico de las raíces 

utilizando el modelo obtenido a través de la identificación del sistema. Luego se 

procede con el diseño el controlador difuso: la definición de las variables 

lingüísticas, el tipo de funciones de membresía, la creación de la base de las 

reglas y por último el método de desfusificación. 

 

En el Capítulo 3 se desarrolla la implementación de cada controlador diseñado en 

el capítulo anterior. Se desarrolla la ecuación en diferencias para el controlador 

clásico como el controlador difuso basado en búsqueda por tablas, los mismos 

que son implementados en un sistema microprocesado.  

 



 x

En el Capitulo 4 se describe las pruebas realizadas a los dos controladores, para 

evaluar el comportamiento del motor de inducción al realizar el control de 

velocidad con dos pruebas: respuesta a la señal paso y el efecto de la carga, para 

luego, en el Capitulo 5 desarrollar las conclusiones y recomendaciones. 



 

CAPITULO 1.                                                           
INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios tecnológicos experimentados por la industria en los últimos años 

están relacionados con el desarrollo de la electrónica de potencia y de la 

incorporación de los computadores a los sistemas de control. 

 

Los motores de inducción son uno de los componentes más importantes de las 

instalaciones eléctricas por su bajo costo, mantenimiento y sus altas prestaciones. 

Se utiliza ampliamente en todos los sectores, desde el industrial hasta el 

doméstico, convirtiéndose así en el accionamiento de velocidad variable por 

excelencia. Si a las características ya tradicionales del motor de inducción, como  

su robustez, bajo costo, y la escasa necesidad de mantenimiento, se le añade las 

altas prestaciones dinámicas que se obtienen con las innovadoras estrategias de 

control aplicadas a los convertidores que los alimentan, se obtiene que este es el 

accionamiento a velocidad variable que mas presente y futuro tiene en los 

campos típicos de aplicación dentro de la industria. 

 

Aunque el control de éste motor presenta mayor complejidad que el de las 

máquinas de continua, su uso se ha facilitado por el continuo avance de la 

microelectrónica y de los algoritmos de control.  

 

La necesidad de obtener procesos que sean cada vez más precisos, enfrentando 

con éxito las inevitables perturbaciones y no linealidades de los mismos y de las 

cargas asociadas a ellos, ha propiciado la extensión del uso de técnicas 

inteligentes como el control difuso, neurodifuso, redes neuronales y otros.  

 

Por otra parte, el diseño de los controladores clásicos depende de la exactitud del 

modelo matemático del sistema. Sin embargo, éste a menudo es difícil de 

elaborar precisamente debido al desconocimiento de la variación de la carga, y al 

desconocimiento inevitable de la variación de los parámetros debido a la 
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saturación del circuito magnético, variación de la temperatura y perturbaciones en 

el sistema. 

 

Para resolver la problemática planteada, en este trabajo se propone el estudio del 

comportamiento de una planta no lineal con un controlador difuso o controlador de 

lógica difusa (FLC) frente a un control utilizando herramientas clásicas. La ventaja 

del controlador difuso es que no requiere un modelo exacto del proceso a 

controlar y tampoco requiere que el sistema sea lineal. Este está basado en 

reglas lingüísticas, como funciona la lógica humana. La desventaja en la 

implementación del FLC es la alta carga computacional. Es por esto que los 

reportes de control difuso en accionamientos de motores son fundamentalmente 

en simulación. 

 

1.1. DESCRIPCION Y MODELO DE LA PLANTA. 
 

La configuración básica del esquema propuesto Figura 1.1 consiste de un motor 

de inducción alimentado por un convertidor de frecuencia trabajando en control 

V/F constante. La entrada para el controlador es el error actuante, es decir, la 

diferencia entre la salida deseada y la salida actual, esta es procesada por el 

regulador tanto clásico como el difuso para generar el comando de control 

necesario. 

 

 

 
Figura 1.1.- Esquema de control. 

 

1.1.1. MOTOR DE INDUCCIÓN 
 
El motor de inducción trifásico o asincrónico, y en particular los motores con rotor 

tipo jaula de ardilla, son en la actualidad las máquinas eléctricas con mayor 
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aplicación industrial. La operación típica de estas máquinas es como motor, en 

cuyo caso el funcionamiento básico consiste en alimentar el devanado del estator 

desde una fuente trifásica para producir un campo magnético rotatorio, el que 

induce corrientes en las barras del rotor, produciéndose así un torque motriz en el 

eje de la máquina. 

 

El motor de inducción es esencialmente de velocidad constante, cercana a la 

velocidad sincrónica, sin embargo, en muchas aplicaciones es necesario operar 

con diferentes velocidades o poder variar éstas continuamente. 

 

Para entender mejor los métodos de control de velocidad en el motor de inducción 

es bueno recordar las ecuaciones 1.1, 1.2 y 1.3 que rigen el torque y la velocidad 

de esta máquina [5]. 
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Donde: 
 
 Rr : resistencia rotórica. 

Re : resistencia del estator. 

Leq      : inductancia equivalente del rotor y estator vista desde 

terminales del estator. 

s : deslizamiento. 

p : número de polos. 

wred : frecuencia eléctrica angular de alimentación. 

ws : velocidad sincrónica. 

wr : velocidad mecánica del rotor. 
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Para variar la velocidad del motor de inducción pueden utilizarse uno de los 

siguientes métodos: 

 

• Cambio del número de polos 

• Variación del voltaje de alimentación 

• Variación de la frecuencia de alimentación 

 

Al cambiar el número de polos de un motor de inducción se esta cambiando la 

velocidad sincrónica del campo rotatorio según 1.3, por lo cual se varía la 

velocidad de operación de la máquina. Este método no es muy utilizado ya que 

sólo permite velocidades discretas, porque el número de polos es una cantidad 

entera. 

 

Como se puede ver de la ecuación 1.1 el torque interno desarrollado por la 

máquina es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado, y según este voltaje 

variará el punto de operación del sistema. Entonces, controlando la magnitud del 

voltaje de alimentación solo se puede controlar la velocidad de la máquina en un 

pequeño rango de velocidades, en torno a la velocidad nominal [5]. 

 

Si se varía la frecuencia de alimentación de una máquina de inducción, según la 

ecuación 1.2 y 1.3, se puede variar la velocidad sincrónica de la máquina y a 

través de ésta, la velocidad mecánica del motor. Este método de control se basa 

en aplicar un voltaje a una determinada frecuencia a la máquina, para lograr una 

velocidad mecánica cercana a la deseada, este método combinado con un 

adecuado control del voltaje, permite un amplio rango de operación como se 

observa en la Figura 1.2. Como normalmente los motores de inducción utilizados 

son de bajo deslizamiento, existe una buena relación entre velocidad y frecuencia 

aplicada. En función de su efectividad dinámica se destacan tres tipos de control 

de velocidad por frecuencia variable: el control escalar o Voltz -Hertz, el control 

Vectorial o de Flujo Orientado, y el DTC (Direct Torque Control) o Control Directo 

del Torque [5]. 
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Figura 1.2.- Puntos de operación del motor trifásic o de inducción con control de velocidad 

por frecuencia variable. 
 

1.1.1.1. Control escalar o Volts – Hertz. 
 
En el caso de este proyecto se uso el control escalar que es un método simple, 

que solo requiere controlar las magnitudes del voltaje y la frecuencia aplicadas al 

estator. Se controlan estas dos variables de manera de mantener el flujo en el 

entrehierro constante y así un torque constante en todo el rango de velocidades. 

Generalmente este método de control es utilizado en control en lazo abierto, 

siendo así de muy fácil implementación y de bajo costo. Además utilizando este 

método no se requiere conocer información detallada del motor a controlar. Una 

desventaja del control escalar es que el torque no es controlado directamente por 

lo tanto depende de la carga que se va a mover. Además la respuesta dinámica 

del sistema no es tan buena como en el control vectorial o en el DTC [5]. 

 
En una máquina de inducción, alimentada desde una fuente trifásica sinusoidal se 

induce un flujo magnético que gira a velocidad sincrónica. Este flujo induce en el 

estator una tensión que tiene la siguiente expresión: 
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φese NfE 44.4=      (1.4) 

Donde:  

  

Ee  : voltaje inducido en el estator. 

fs  : frecuencia de las corrientes en el estator.  

Ne  : número de vueltas de los enrollados. 

ø  : flujo total en el entrehierro. 

 

Si se desprecia la caída de tensión en las bobinas del estator entonces se tiene 

que el voltaje inducido debe ser igual al voltaje aplicado, y por lo tanto se 

desprende que: 
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Luego si se desea mantener el flujo constante se debe mantener la relación V/f 

constante. 

 

1.2. CONTROL CLÁSICO 
 
 
La teoría del control clásico tiene su fundamento en el conocimiento de la 

dinámica de la planta que se desea controlar, esta dinámica normalmente se 

expresa en términos de ecuaciones diferenciales, y en el caso de sistemas 

lineales por la transformada de Laplace, que además sirve para encontrar una 

relación entre la salida y la entrada del sistema que es conocida como función de 

transferencia [1]. 

 

Considerando el caso de un sistema de una entrada y una salida, la dinámica de 

un sistema de puede representar como en la Figura (1.3). 
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Figura 1.3.-  Representación en diagrama de bloques  de un sistema. 

 
 
La función de transferencia es una relación matemática de la entrada a la salida 

haciendo uso de la transformada de Laplace y puede ser representada por la 

ecuación 1.6. 
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Partiendo de cualquiera de éstas representaciones matemáticas, se utiliza el 

concepto de control realimentado que tiene la representación en diagrama de 

bloques como se muestra en la Figura 1.4. 

 

 
Figura 1.4.- Sistema de control realimentado. 

 

Una de las desventajas del control clásico frente a las técnicas de control 

inteligente es que directa o indirectamente se necesita del modelo matemático 

que describa la dinámica de la planta, en la siguiente sección se profundizara en 

los métodos de obtención de modelos de sistemas, para posteriormente diseñar 

los dos tipos de controles propuestos en esta proyecto. 
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1.2.1. MODELO DE UN SISTEMA. 
 
Cuando se hace necesario conocer el comportamiento de un sistema bajo 

determinadas condiciones y ante unas determinadas entradas, se puede recurrir a 

la experimentación sobre dicho sistema y a la observación de sus salidas. Sin 

embargo, en muchos casos la experimentación puede resultar compleja o incluso 

imposible de llevar a cabo, lo que hace necesario trabajar con algún tipo de 

representación que se aproxime a la realidad, y a la que se conoce como modelo. 

Básicamente, un modelo es una herramienta que permite predecir el 

comportamiento de un sistema sin necesidad de experimentar sobre él. 

 

1.2.1.1.  Tipos de Modelos. 
 

Los modelos de sistemas físicos pueden ser de muy diversos tipos. Una 

clasificación, en función del grado de formalismo matemático que poseen, es la 

siguiente: 

 

1.2.1.1.1. Modelos mentales, intuitivos o verbales.  

 

Estos modelos carecen de formalismo matemático. Para conducir un auto, por 

ejemplo, se requiere un modelo mental o intuitivo sobre el efecto que produce el 

movimiento del volante, pero no es necesario caracterizar dicho efecto mediante 

ecuaciones matemáticas exactas. 

 

1.2.1.1.2. Modelos no paramétricos.  

 

Muchos sistemas quedan perfectamente caracterizados mediante un gráfico o 

tabla que describa sus propiedades dinámicas mediante un número no finito de 

parámetros. Por ejemplo, un sistema lineal queda definido mediante su respuesta 

al impulso o al escalón, o bien mediante su respuesta en frecuencia. 
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1.2.1.1.3. Modelos paramétricos o matemáticos.  

 
Para aplicaciones más avanzadas, puede ser necesario utilizar modelos que 

describan las relaciones entre las variables del sistema mediante expresiones 

matemáticas como pueden ser ecuaciones diferenciales (para sistemas 

continuos) o en diferencias (para sistemas discretos). En función del tipo de 

sistema y de la representación matemática utilizada, los sistemas pueden 

clasificarse en: 

 

a) Determinísticos o estocásticos. Se dice que un modelo es 

determinístico cuando expresa la relación entre entradas y salidas 

mediante una ecuación exacta. Por otro lado, un modelo es 

estocástico si posee un cierto grado de incertidumbre. Estos últimos 

se definen mediante conceptos probabilísticos o estadísticos. 

 

b) Dinámicos o estáticos. Un sistema es estático cuando la salida 

depende únicamente de la entrada en ese mismo instante. En estos 

sistemas existe una relación directa entre entrada y salida, 

independiente del tiempo. Un sistema dinámico es aquél en el que 

las salidas evolucionan con el tiempo tras la aplicación de una 

determinada entrada. En estos últimos, para conocer el valor actual 

de la salida es necesario conocer el tiempo transcurrido desde la 

aplicación de la entrada. 

 

c) Continuos o discretos. Los sistemas continuos trabajan con señales 

continuas, y se caracterizan mediante ecuaciones diferenciales. Los 

sistemas discretos trabajan con señales muestreadas, y quedan 

descritos mediante ecuaciones en diferencias. 
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1.2.2. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE MODELOS. 
 

Como se indica anteriormente para diseñar controladores para sistemas 

dinámicos es necesario tener un modelo que describa el comportamiento del 

sistema adecuadamente. Existen dos métodos principales para obtener el modelo 

de un sistema: 

 

- Modelación. 

- Identificación. 

 

1.2.2.2. Modelado teórico.  
 

La información que el diseñador dispone para este propósito esta dado 

básicamente de dos formas: Primero, existe el conocimiento de la física, química, 

biología, y otras ciencias, quienes a través de los años han desarrollado 

ecuaciones para describir la respuesta dinámica de cuerpos sólidos y flexibles, 

circuitos eléctricos y motores, fluidos, reacciones químicas, y muchos otros 

sistemas a ser controlados. Éste método es conocido como modelación. El 

modelado teórico tiene un campo de aplicación restringido a procesos muy 

sencillos de modelar, o a aplicaciones en que no se requiera gran exactitud en el 

modelo obtenido. En muchos casos, además, la estructura del modelo obtenido a 

partir del conocimiento físico de la planta posee un conjunto de parámetros 

desconocidos y que sólo se pueden determinar experimentando sobre el sistema 

real [2]. De ahí la necesidad de recurrir a los métodos de identificación de 

sistemas. Sin embargo, a menudo se da el caso que por lo extremadamente 

complejo del fenómeno físico las leyes de la ciencia no son adecuadas para dar 

una descripción satisfactoria de la dinámica de la planta a la cual deseamos 

controlar. 
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1.2.2.3. Identificación de Sistemas.  
 

Se trata de un método experimental que permite obtener el modelo de un sistema 

a partir de datos reales recogidos de la planta bajo estudio. Los modelos 

obtenidos mediante técnicas de identificación tienen, sin embargo, las siguientes 

desventajas: 

 

Su rango de validez suele ser limitado (sólo son aplicables a un determinado 

punto de trabajo, un determinado tipo de entrada o un proceso concreto). 

 

En muchos casos es difícil dar significado físico al modelo obtenido, puesto que 

los parámetros identificados no tienen relación directa con ninguna magnitud 

física. Estos parámetros se utilizan sólo para dar una descripción aceptable del 

comportamiento conjunto del sistema. 

 

Con éste método el diseñador vuelve a los datos tomados de experimentos al 

excitar la planta y medir su respuesta. El proceso de construir modelos a partir de 

datos experimentales es llamado identificación de sistemas. El problema de la 

identificación de sistemas es estimar el modelo matemático de un sistema 

complejo basados en la observación de datos de entrada y salida, esencialmente 

ajustando parámetros de un modelo dado hasta que la salida coincida tan bien 

como fuera posible con los datos medidos. 

 

En la práctica, lo ideal es recurrir a una mezcla de ambos métodos de modelado 

para obtener el modelo final. El uso de datos reales para identificar los parámetros 

del modelo provee a éste de una gran exactitud, pero el proceso de identificación 

se ve tanto más facilitado cuanto mayor sea el conocimiento sobre las leyes 

físicas que rigen el proceso. 

 

1.2.2.3.1. Proceso de identificación 

 
En términos generales, el proceso de identificación comprende los siguientes 

pasos: 
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1. Obtención de datos de entrada - salida . Para ello se debe excitar el 

sistema mediante la aplicación de una señal de entrada y registrar la 

evolución de sus entradas y salidas durante un intervalo de tiempo. 

 

2. Tratamiento previo de los datos registrados.  Los datos registrados 

están generalmente acompañados de ruidos indeseados u otro tipo de 

imperfecciones que puede ser necesario corregir antes de iniciar la 

identificación del modelo. Se trata, por tanto, de ‘preparar’ los datos para 

facilitar y mejorar el proceso de identificación. 

 

3. Elección de la estructura del modelo.  Si el modelo que se desea obtener 

es un modelo paramétrico, el primer paso es determinar la estructura 

deseada para dicho modelo. Este punto se facilita en gran medida si se 

tiene un cierto conocimiento sobre las leyes físicas que rigen el proceso. 

 

4. Obtención de los parámetros del modelo.  A continuación se procede a 

la estimación de los parámetros de la estructura que mejor ajustan la 

respuesta del modelo a los datos de entrada-salida obtenidos 

experimentalmente. 

 

5. Validación del modelo . El último paso consiste en determinar si el modelo 

obtenido satisface el grado de exactitud requerido para la aplicación en 

cuestión. Si se llega a la conclusión de que el modelo no es válido, se 

deben revisar los siguientes aspectos como posibles causas: 

 

a) El conjunto de datos de entrada-salida no proporciona suficiente 

información sobre la dinámica del sistema. 

 

b) La estructura escogida no es capaz de proporcionar una buena 

descripción del modelo. 
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c) El criterio de ajuste de parámetros seleccionado no es el más 

adecuado. 

 

Dependiendo de la causa estimada, deberá repetirse el proceso de identificación 

desde el punto correspondiente. Por tanto, el proceso de identificación es un 

proceso iterativo, cuyos pasos pueden observarse en el organigrama de la Figura 

1.5. 

 
Figura 1.5.- Proceso de identificación. 
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1.2.2.3.2. Métodos de identificación. 

 
 
Existen diversos métodos de identificación, que pueden clasificarse según 

distintos criterios: 

 

·  Dependiendo del tipo de modelo obtenido: 

 

1. Métodos no paramétricos, que permiten obtener modelos no paramétricos 

del sistema bajo estudio. Algunos de estos métodos son: análisis de la 

respuesta transitoria, análisis de la respuesta en frecuencia, análisis de la 

correlación, análisis espectral, análisis de Fourier, etc. 

 

2. Métodos paramétricos, que permiten obtener modelos paramétricos. Estos 

métodos requieren la elección de una posible estructura del modelo, de un 

criterio de ajuste de parámetros, y por último de la estimación de los 

parámetros que mejor ajustan el modelo a los datos experimentales. 

 

·  Dependiendo de la aplicación: 

 

1. Métodos de identificación off-line (a posteriori), utilizados en aquellas 

aplicaciones en que no se requiera un ajuste continuado del modelo. En 

estos casos, se realiza la identificación previa de la planta, considerándose 

que la validez de los parámetros obtenidos no se verá alterada con el paso 

del tiempo. 

 

2. Métodos de identificación on-line (identificación recursiva), en los que los 

parámetros se van actualizando continuamente a partir de los nuevos datos 

de entrada-salida obtenidos durante la evolución del proceso. Estos 

métodos son muy utilizados en sistemas de control adaptativo. 

 

·  Dependiendo del criterio de ajuste de los parámetros.  
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Existen diversos métodos matemáticos para ajustar los parámetros de una 

estructura a un conjunto de datos de entrada-salida. Algunos de los más 

utilizados en el campo de la identificación son el método de mínimos 

cuadrados y el método de las variables instrumentales. 

 

1.2.3. IDENTIFICACIÓN PARAMÉTRICA 
 

Los modelos paramétricos, a diferencia de los no paramétricos, quedan descritos 

mediante una estructura y un número finito de parámetros que relacionan las 

señales de interés del sistema (entradas, salidas y perturbaciones). En muchas 

ocasiones es necesario realizar la identificación de un sistema del cual no se tiene 

ningún tipo de conocimiento previo. En estos casos, se suele recurrir a modelos 

estándar, cuya validez para un amplio rango de sistemas dinámicos ha sido 

comprobada experimentalmente [2]. Generalmente estos modelos permiten 

describir el comportamiento de cualquier sistema lineal. La dificultad radica en la 

elección del tipo de modelo (orden del mismo, número de parámetros, etc.) que se 

ajuste satisfactoriamente a los datos de entrada - salida obtenidos 

experimentalmente. 

 

1.2.3.1. Modelo auto regresivo de medias móviles. 
 
Si el comportamiento de una variable se modela combinando procesos auto 

regresivos y de medias móviles se denomina ARMA. Así un modelo ARMA (p,q) 

se caracteriza por una sucesión de p términos auto regresivos y q términos de 

medias móviles, esto es: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]qnebnebnebpnyanyanyany nn −++−++−++−+−= ...1...21 2121  (1.7) 
 

La ventaja de utilizar un modelo ARMA para realizar la identificación, sobre los 

modelos auto regresivos y el de medias móviles, es que éste necesita un mínimo 

número de parámetros para describir completamente  un sistema. 
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1.2.3.1.1. Modelo auto regresivo. 

 
Los procesos o filtros auto regresivos están diseñados de modo que el 

comportamiento de una variable en un instante de tiempo depende de valores 

pasados de la propia variable. Así, si el valor de la variable y en la muestra n 

depende de su valor en p periodos anteriores más un término aleatorio se dice 

que el proceso es auto regresivo de orden p. Matemáticamente estos procesos se 

expresan del siguiente modo: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]nepnyanyanyany n +−++−+−= ...21 21    (1.8) 
 

 

Donde e[n] es un proceso de ruido blanco y por tanto con esperanza nula, 

varianza constante y covarianza nula. 

 

1.2.3.1.2. Modelo de medias móviles. 

 
Los procesos de medias móviles, por su parte, se estructuran estableciendo una 

relación de dependencia entre la variable que se modela y un conjunto de 

retardos de la variable de ruido blanco e[n]. El modelo se expresa como una 

combinación lineal de q términos de error de ruido blanco. 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]qneaneaneany n −++−+= ...121    (1.9) 
 

1.2.3.2.    Señales usadas para identificación. 
 
Supongamos que se desea encontrar la respuesta impulsiva h(t) de un sistema en 

base a las observaciones de una señal de excitación i(t), y la señal de salida del 

sistema z(t), como se muestra en la Figura 1.7: 
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Sistema lineal h(t)
i(t) y(t) z(t)

n(t)

 

 

 

 

Figura 1.6.- Diagrama de bloques de un sistema. 
 

La señal de entrada i(t), al ser aplicado al sistema h(t), tiene la respuesta y(t), que 

antes de ser medida es contaminada con ruido, por diferentes factores entre los 

que se encuentra el ruido debido a la medición de la variable, resultando en la 

variable z(t). 

 

( ) ( ) ( )tytntz +=      (1.10) 

 

La salida del sistema y(t) esta dado por la integral de convolución, así:  

( ) ∫
∞

−=
0

111 )().( dtttithty     (1.11) 

Dado que el sistema es causal, se puede fijar un tiempo para el límite superior de 

la integral, así: 

( ) ∫ −=
Ts

dtttithty
0

111 )().(     (1.12) 

Y realizando la función correlación cruzada entre i(t) y z(t), tenemos: 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]dttntyti
T

R
T

T

iz ∫
+

−
∞→ +++= τττ .

2

1
lim T  

( ) ( ) ( )ττ in

T

T

Rdttyti
T

++= ∫
+

−
∞→ .

2

1
lim T     (1.13) 

 

Para el caso en que i(t) y n(t), no son correlacionadas Rin tiende a cero, conforme 

el tiempo de correlación se incrementa. Sustituyendo y(t+τ), por la integral de 

convolución tenemos: 

( ) ∫ −+=+
Ts

dtttithty
0

111 )().( ττ  
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( ) dtdtttithti
T

R
T

T

Ts

iz ∫ ∫
+

−
∞→ −+=

0

111T )().(.
2

1
lim τ  

( ) 1

0

1T1 ).(.
2

1
lim)( dtdtttiti

T
th

Ts T

T
∫ ∫ 








−+=

+

−
∞→ τ  

( ) ( ) 1

0

11 .. dttRth
Ts

ii∫ −= τ  

Si la señal de entrada es ruido blanco, el que se caracteriza porque su función de 

correlación, es un impulso de magnitud K, por lo que su transformada de fourier 

S(w) es constante sobre todo el rango de frecuencias, la integral de convolución 

queda: 

( ) ( ) ( )ττ hKdttRth
Ts

ii ... 1

0

11 =−= ∫  

Por tanto: 

( ) ( )ττ hKRiz . =  

Por lo tanto la correlación cruzada entre la entrada y la salida obtenida es 

proporcional a la respuesta impulsiva del sistema [15]. 

 

1.2.3.2.1. Prbs (Pseudo Random binary sequence)  

 
 
Como se observó en la sección 1.5.7, cuando la señal de entrada a un sistema 

lineal invariante en el tiempo tiene las propiedades del ruido blanco (función de 

correlación impulso) la correlación cruzada entre la entrada y la salida obtenida es 

proporcional a la respuesta impulsiva del sistema. Una señal pseudo aleatoria 

tiene características aproximadas al ruido blanco; por lo tanto, éstas pueden ser 

utilizadas como señal de prueba para determinar la respuesta impulsiva de un 

sistema. Las secuencias binarias pseudo aleatorias (PRBS) poseen algunas 

ventajas con respecto a las técnicas con ruido blanco [15]: 

 

- Una señal PRBS puede ser generada mediante registros de 

desplazamientos y la utilización de una compuerta lógica, con arreglos de 

realimentación.  
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- Una señal PRBS tiene solo dos niveles ±V uno de los cuales asume a cada 

intervalo de tiempo. 

 

- Es fácil producir versiones retardadas usando únicamente arreglos de 

compuertas OR - exclusivas. 

 

- El cambio de la señal entre un nivel u otro es predeterminado, por lo que la 

señal PRBS son determinadas y el experimento es repetible. 

 

1.2.3.3.   Métodos para el ajuste de parámetros. 
 
Una vez elegida la estructura del modelo, es necesario determinar el valor de los 

parámetros del mismo que ajustan la respuesta del modelo a los datos de entrada 

- salida experimentales. Es importante destacar, sin embargo, que esta etapa del 

proceso de identificación se ve facilitada por la existencia de herramientas 

software que proporcionan diferentes algoritmos para el ajuste de parámetros. 

Una de estas herramientas es el Toolbox de Identificación de Matlab (ver Anexo 

B). 

 

2.2.1.1.3. Mínimos cuadrados ordinarios. 

 

El modelo ARMA se puede expresar como: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )mkubrkubnkyakyaky mn −++−=−++−+ ............1 11   (1.14) 
 

donde r es el retardo entre la salida y la entrada. La ecuación 1.15 simplificada 

esta dada por: 

 

( ) ( ) ( )kkxky Θ=      (1.15) 
 
en donde: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]mkurkunkykykx −−−−−−= ........  ......1   (1.16) 
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( ) [ ] T
mrn
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b

b

a

a

k   
1

1
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....

=



























=Θ    (1.17) 

 

El vector fila x(k) contiene la información de los valores anteriores de salida y(k), y 

de entrada u(k) que constituyen los estados del sistema, por lo tanto el problema 

radica en base a estas mediciones identificar o estimar los parámetros del vector 

Θ(k). 

 

Al analizar la ecuación 1.10 que describe a un sistema, se observa que para tener 

una adecuada identificación los parámetros estimados 
∧
Θ  deben tender a los 

verdaderos parámetros Θ , es decir se busca que: 

 

( ) ( ) 0 →




 Θ−Θ
∧

kk      (1.18) 

 
Sin embargo al no conocer el valor de Θ (k) no es posible conocer el error en los 

parámetros. La ecuación 1.18 se cumple para los valores verdaderos de Θ (k), 

pero para los valores estimados 
∧
Θ  tiene un error que depende tanto de la 

medición y (k) como de los parámetros Θ (k), por lo cual, en este caso se tiene un 

error de la ecuación 1.18 y puede escribirse como: 

 

( ) ( ) ( ) ( )Θ+Θ=
∧

,kekkxky     (1.19) 
 
La ecuación 1.14 es la base para el desarrollo del algoritmo de identificación 

basado en el modelo ARMA. La identificación de un sistema mediante el modelo 

de MCO, para k mediciones está dado por: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )kYkXkXkXk TT 1−∧
=Θ     (1.20) 
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La ecuación 1.20, permite hallar el valor de los parámetros de la ecuación 1.14 al 

utilizar el método de los mínimos cuadrados ordinarios. 

 

2.2.1.1.4. Errores de predicción o residuos de un modelo. 

 
Todo modelo matemático es capaz de predecir el valor de la salida del sistema en 

función de las entradas y salidas en instantes anteriores. Se llama error de 

predicción ε (t, θ) a la diferencia entre la salida estimada por el modelo y la salida 

real del sistema en un determinado instante de tiempo: 

 

),()(),( θθε tytyt e−=     (1.21) 
 
donde ye(t, θ) es la salida estimada por el modelo en el instante t. 
 
 

1.3. LOGICA DIFUSA 
 

El mundo es incierto e impreciso, es por esto que la realidad no puede estudiarse 

en términos absolutos con técnicas aplicables a situaciones ciertas ni aun 

aleatorias; que, en la búsqueda de la precisión, intentan ajustar el mundo real a 

modelos matemáticos rígidos y estáticos, perdiendo con ello información valiosa. 

Los discursos ordinarios están plagados de vaguedad, continuamente nos 

encontramos con propiedades imprecisas y una “lógica” que pretenda tratar con 

los razonamientos que usualmente hacen las personas ha de poder operar con 

tales datos inciertos. Ello no es posible con la lógica clásica, ni utilizando la teoría 

usual de conjuntos basada en esa lógica. Por ejemplo, el dato “x es una persona 

alta” podría sustituirse por “x mide más de 1,80m”, pero entonces ¿qué decir de 

una persona de 1,79m de altura y otra de 1,95?  

 

El lenguaje ordinario ha resuelto este problema con flexibilidad, sin usar 

clasificaciones en que el salto de una clase a otra es abrupto; adoptando clases 

sin bordes nítidos que no son asimilables a conjuntos clásicos. El lenguaje usa 

nombres para designar a clases borrosas, a las que los objetos pertenecen con 

un cierto grado, de manera que el paso de una clase a otra es suave; esto que 
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significa que un mismo objeto pertenece a varias clases con distinto grado de 

pertenencia a cada una de ellas.  

 

1.3.1. CONJUNTOS DIFUSOS.  
 
La lógica difusa, al contrario de la lógica booleana, trabaja con problemas que 

tienen cierto grado de impresición. La mayoría de los fenómenos que 

encontramos cada día son imprecisos, es decir, tienen implícito un cierto grado de 

difusidad en la descripción de su naturaleza. Esta imprecisión puede estar 

asociada con su forma, posición, momento, color, textura, o incluso en la 

semántica que describe lo que son. En muchos casos el mismo concepto puede 

tener diferentes grados de imprecisión en diferentes contextos o tiempo. La 

definición exacta de cuando la temperatura va de templada a caliente es 

imprecisa -no podemos identificar un punto simple de templado, así que 

emigramos a un simple grado, la temperatura es ahora considerada caliente. Este 

tipo de imprecisión o difusidad asociado continuamente a los fenómenos es 

común en todos los campos de estudio: sociología, física, biología, finanzas, 

ingeniería, oceanografía, psicología, etc.  

 

La teoría clásica de conjuntos esta basada en la lógica booleana, donde un objeto 

en particular o una variable tienen siempre un grado de pertenencia 1 si pertenece 

al conjunto o 0 si éste no pertenece. Por otro lado, la teoría de conjuntos difusos, 

en la cual se basa la lógica difusa, un objeto en particular tiene un grado de 

pertenencia en un conjunto dado que puede ser cualquiera entre 0 (no pertenece 

completamente al conjunto) a 1 (pertenece completamente al conjunto). Por esta 

razón, la lógica difusa es a menudo definida como lógica multivaluada (de 0 a 1), 

comparada con la lógica booleana bivaluada. 

 

Un conjunto difuso es un conjunto que no tiene límites bien definidos. Un conjunto 

difuso tiene muchas propiedades intrínsecas que afectan la forma del conjunto, su 

uso y como participa en un modelo. Las propiedades más importantes de un 

conjunto difuso son las concernientes a las dimensiones verticales del conjunto 

difuso (altura) y las dimensiones horizontales (conjunto soporte y cortes "alpha").  
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Figura 1.7. Términos relativos a un conjunto difuso . 

 

La altura de un conjunto difuso es como máximo un grado de pertenencia y es 

una cota cercana al concepto de normalización. La superficie de la región de un 

conjunto difuso es el universo de valores. Es decir un conjunto difuso A se 

considera como un conjunto de pares ordenados, en los que el primer 

componente es un número en el rango [0,1] que denota el grado de pertenencia 

de un elemento u de U en A, y el segundo componente especifica precisamente 

quién es ése elemento de u.  

 

1.3.2. FUNCIONES DE PERTENENCIA. 
 
Una variable difusa tiene valores que son expresados en lenguaje natural. Por 

ejemplo: La temperatura del estator de un motor como una variable difusa puede 

ser definida por la calificación de sus variables lingüísticas frío, templado, caliente; 

donde cada una es representada por una función de pertenencia. Éstas variables 

lingüísticas son definidas como conjuntos difusos o subconjuntos difusos. Una 

función de pertenencia indica el grado en que un elemento pertenece al conjunto 

borroso, se representa con µ y está definida en entre 0 y 1 como indica la Figura 

1.8. 
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Figura 1.8.- Representación de la temperatura usand o conjuntos difusos. 

 

 

En la Figura 1.9 se pueden observar dos tipos de funciones de pertenencia de 

todos los posibles: el tipo triangular, que puede ser un caso concreto del 

trapezoidal en el que los dos valores centrales son iguales, y el de forma de 

campana gaussiana.  

 

 
Figura 1.9.- Funciones de pertenencia triangular y gaussiana. 

 
 

En adición a estos tipos, cualquier función de pertenencia arbitraria puede ser 

generada por el usuario. La función de pertenencia singleton es un caso especial  

que tiene un valor de 1 en un solo punto del universo de discurso y cero en 

cualquier otra parte. Las funciones de pertenencia pueden ser representadas 

como una función matemática. 
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1.3.3. UNIVERSO DE DISCURSO 
 
 
Los elementos de un conjunto difuso son tomados de un universo de discurso. El 

universo contiene todos los elementos que pueden estar dentro de los valores que 

puede presentar una variable. 

 

1.3.4. OPERACIONES CON CONJUNTOS DIFUSOS. 
 

En la lógica Booleana tradicional, los conjuntos son considerados como sistemas 

bivalentes con sus estados alternando entre inclusión y exclusión. Esto indica que 

la función de pertenencia para el conjunto A es cero si x no es un elemento en A y 

la función de pertenencia es si x es un elemento en A. Dado que existen 

solamente dos estados, la transición entre estos dos estados es siempre 

inmediata. La pertenencia de estos conjuntos está siempre totalmente 

categorizada y no existe ambigüedad o dicotomía acerca de la pertenencia. Las 

propiedades básicas de la lógica booleana también son válidas para la difusa, 

existen 3 operaciones básicas de conjuntos en esta lógica: unión, intersección, y 

complemento. Al igual que en los conjuntos convencionales, existen definiciones 

específicas para combinar y especificar nuevos conjuntos difusos. Este conjunto 

de funciones teóricas provee las herramientas fundamentales de la lógica. En el 

caso usual, con las operaciones comunes de intersección, unión y complemento, 

el conjunto de conjuntos de U forman un álgebra booleana, es decir se cumplen 

las condiciones de asociatividad, conmutatividad, elementos neutros, ídem 

potencia, absorción, distributividad, complemento y las leyes de Morgan.  

 

 

A B min(A,B) 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Tabla 1.1.- AND lógico clásico 
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A B max(A,B) 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Tabla 1.2.- OR lógico clásico 
 
 

A 1-A 

0 1 

1 0 

Tabla 1.3.- NOT lógico clásico 
 

 
Figura 1.10.- Operación AND con conjuntos difusos. 

 

 
Figura 1.11.- Operación OR con conjuntos difusos. 

 

Figura 1.12.- Operación NOT con un conjunto difuso.  
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Dado que los conjuntos difusos no se particionan en el mismo sentido que los 

conjuntos Booleanos, estas operaciones son aplicadas al nivel de pertenencia, 

como una consecuencia de los conjuntos difusos. Decidir si un valor es o no es 

miembro de cualquier conjunto difuso en particular, requiere algunas nociones de 

cómo esta construido el conjunto, del universo y de los límites de éste.  

 

1.3.5. VARIABLES Y MODIFICADORES LINGÜÍSTICOS. 
 

El centro de las técnicas de modelado difuso es la idea de variable lingüística, una 

variable lingüística es el nombre de un conjunto difuso como pueden ser “mucho”, 

“poco”, etc. Son variables cuyos valores se representan mediante términos 

lingüísticos. El significado de estos términos lingüísticos se determina mediante 

conjuntos difusos. Una variable lingüística encapsula las propiedades de 

aproximación o conceptos de imprecisión en un sistema y da una forma de 

computar adecuada. Esto reduce la aparente complejidad de describir un sistema 

que debe concordar con su semántica. Una variable lingüística siempre 

representa un espacio difuso.  

 

Un predicado vago o impreciso admite modificadores lingüísticos, lo que no 

sucede con un predicado nítido; por ejemplo, en el contexto de una conversación, 

tiene sentido hablar de “demanda muy pequeña”, pero no lo tiene decir que un 

número es “muy impar”, ya que un número es impar o no lo es. 

 

La idea básica sugerida por Zadeh es que una etiqueta lingüística tal como ''muy'', 

''más o menos'', ''ligeramente'', etc... puede considerarse como un operador que 

actúa sobre un conjunto difuso asociado al significado de su operando. Por 

ejemplo en el caso de un término compuesto ''muy alto'', el operador ''muy'' actúa 

en el conjunto difuso asociado al significado del operando ''alto''. Una 

representación aproximada para una etiqueta lingüística se puede lograr en 

términos de combinaciones o composiciones de las operaciones básicas 

explicadas anteriormente.  
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1.3.6. SISTEMAS DE CONTROL DIFUSOS 
 
 
Las técnicas de control difuso tratan de emular al operador humano que controla 

plantas o procesos no-lineales complejos, por medio de reglas lingüísticas. Se 

eliminan así los altos contenidos matemáticos, física de un proceso y se va 

directamente al nivel en el que trabaja el sistema. 

 

En general, los controladores difusos son sistemas expertos que emplean el 

conocimiento como fundamento, expresado en términos de reglas difusas y de un 

proceso de inferencia para resolver un problema de control dado [6]. 

 

Los controladores difusos a diferencia de los controladores clásicos, son capaces 

de utilizar el conocimiento obtenido de operadores humanos. El conocimiento de 

un operador humano puede ser utilizado como una alternativa para un modelo 

preciso de un proceso controlado. Mientras este conocimiento es complicado de 

expresar en términos precisos, una descripción lingüística imprecisa de la forma 

en que se realiza el control puede usualmente ser realizada por el operador con 

relativa facilidad. Esta descripción lingüística consiste de un conjunto de reglas 

que hacen uso de proposiciones difusas. En general, un controlador difuso está 

formado por cuatro módulos: una base de reglas difusas, un proceso de inferencia 

de reglas, un módulo denominado fusificación y uno denominado defusificación. 

Las interconexiones entre estos módulos y el proceso principal son mostradas en 

la Figura (1.12). 

 
Figura 1.13.- Sistema de control difuso. 
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1.3.6.1. Inferencia difusa. 
 
Se llaman reglas difusas al conjunto de preposiciones SI-ENTONCES que 

modelan el problema que se quiere resolver. Una regla difusa simple tiene la 

forma: 

 

Si u es A entonces v es B 

 

Donde A y B son conjuntos difusos definidos en los rangos que toman las 

variables “u” y “v” respectivamente. Una regla expresa un tipo de relación entre 

dos o más variables difusas y representa una implicación lógica. 

 

1.3.6.2. Fusificación 
 
La fusificación (codificación) traduce a valores difusos los valores de las variables 

de entrada (del controlador). Otorga un grado de pertenencia para cada una de 

las funciones de pertenencia sobre el universo del discurso. Si el sistema posee 

varias entradas, se evalúan los operadores que relacionan éstas entradas, 

obteniendo el antecedente para la evaluación de las reglas difusas. 

 

1.3.6.3. Defusificación 
 
Luego de la evaluación cada una de las reglas se obtiene una respuesta individual 

para cada una de ellas. La defusificación convierte los valores difusos de las 

variables de salida en valores concretos dentro del universo de discurso 

correspondiente. Es decir genera una acción no difusa a partir de la acción difusa 

resultante del sistema de inferencia. Existen diversos métodos de defusificación, 

máximo de cada valor de salida, centro de gravedad, máximo de los mínimos. 

 

1.3.7. TIPOS DE CONTROLADORES DIFUSOS 
 
Los controladores difusos se pueden clasificar en dos tipos: 

 

1. Controlador tipo Mamdani. 
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2. Controlador tipo Takagi-Sugeno. 

 

La principal diferencia entre estos controladotes radica en la consecuencia de las 

reglas. Para el controlador tipo Mamdami esta consecuencia es un conjunto difuso 

y para el tipo Takagi-Sugeno es una función lineal de las entradas. 

 

Para el diseño de un controlador tipo Takagi-Sugeno se necesita un conocimiento 

cuantitativo de la planta, en cambio para el tipo Mamdani se necesita un 

conocimiento mucho más empírico. 
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CAPITULO 2.                                                     
DISEÑO DE LOS CONTROLADORES 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

El propósito básico de un sistema de control automático es manipular el elemento 

de control final de manera de mantener la salida de la planta en un nivel deseado, 

llamado referencia, y mantener la salida en éste valor a pesar de las 

perturbaciones que tenga el sistema. El algoritmo de control debe ser diseñado de 

forma tal que cuando cambie la referencia, la salida del sistema busque éste valor 

deseado con un tiempo de establecimiento mínimo y además presente un 

porcentaje de sobre impulso aceptable. Además la inserción del controlador debe 

también prevenir la inestabilidad del sistema en lazo cerrado, previniendo las 

oscilaciones. 

 

Existen diferentes formas para diseñar el controlador PID en teoría de control 

clásico, desde reglas de sintonización empíricas, hasta la utilización de algoritmos 

genéticos para encontrar los mejores parámetros del controlador, todas ellas ya 

sean directa o indirectamente necesitan del conocimiento de la dinámica de la 

planta a controlar [7].  

 

En éste capitulo se diseñan tanto el controlador PID como el controlador difuso, 

para el primero necesitamos obtener el modelo de la planta para poder diseñar el 

controlador. Se escogió el diseño usando éste método por que se aprecia mucho 

más la diferencia entre las dos técnicas de diseño.  

 

Para poder obtener el modelo de la planta a controlar se utilizó la tarjeta de 

adquisición de datos LAB-PC-1200, además el toolbox de identificación de 

sistemas que posee MATLAB.  
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2.2. DISEÑO DEL CONTROLADOR CLÁSICO 
 
Los controladores basados en técnicas clásicas se llevan utilizando muchos años 

en la industria, lo que constituye una prueba evidente de su capacidad. Sin 

embargo, estas técnicas muestran ciertas desventajas, como la necesidad de un 

modelo del proceso a controlar para diseñar el controlador, también muestran sus 

limitaciones cuando se abordan problemas de control con modelos con cierta 

incertidumbre o complejidad como es el caso del sistema en estudio. Como lo 

indican las secciones 1.2.2 existen diferentes métodos para encontrar el modelo 

de un sistema, ya sea modelando, identificando, o una combinación de las dos. Si 

el sistema es demasiado complejo en su estructura la modelación del sistema se 

vuelve demasiado complicada como es el caso del motor de inducción que 

presenta un modelo altamente acoplado y no lineal, debido a que sus parámetros 

dependen de factores tales como temperatura, deslizamiento entre otros, lo cual 

dificulta la modelación del sistema. Es por esta razón que se realiza la obtención 

del modelo aplicando métodos de identificación, se escogió la identificación 

paramétrica discreta la cual consiste en obtener los parámetros de un modelo 

preestablecido usando los valores de las mediciones de entrada y salida. En éste 

caso se decidió por el modelo ARMA (Auto regresivo de medias móviles) que es 

una representación canónica en la cual se tiene el mínimo número de parámetros 

necesarios para describir completamente a un sistema como se indicó en la 

sección 1.2.3.1 

 

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA 
 
El propósito de la identificación es la obtención de un modelo que pueda ser 

usando para el diseño del sistema de control, es por esto, que éste modelo debe 

ser del menor orden posible pero al mismo tiempo debe capturar las propiedades 

principales del modelo. En la identificación de sistemas es de vital importancia la 

señal que se utiliza para excitar al sistema en estudio, en concreto, ésta debería 

ser rica en las frecuencias en las que se desea identificar el modelo. En este 

trabajo se opta por utilizar una señal PRBS, ésta señal posee dos valores, por lo 

tanto tiene una amplitud acotada, tiene un espectro de potencia mas rico que 
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otras señales usadas en identificación. Para generar la señal PRBS en MATLAB 

se uso el comando idinput del Toolbox de identificación [11]: 

 

u = idinput(N, type, band, levels); 

 

donde: 

 N : es la longitud de la secuencia de la señal de identificación. 

 Type : es el tipo de la señal (‘prbs’, ’rbs’,rgs) 

Band : indica la banda de frecuencias para la señal PRBS  

 Levels: indica los niveles en los cuales se crea la señal PRBS. 

 

El parámetro band indica la banda de frecuencias a las cuales se va a excitar el 

sistema, estás frecuencias se indican como fracciones de la frecuencia de 

Nyquist, para la correcta identificación del sistema es necesario excitar en todo el 

rango de frecuencias desde 0 hasta la frecuencia de Nyquist [11], la obtención se 

explica brevemente a continuación.  

 

2.2.1.1. Teorema de nyquist. 
 
El teorema de Nyquist del muestreo nos dice que: “Una señal análoga limitada en 

ancho de banda F, que no tiene componentes espectrales por o sobre la 

frecuencia de F Hz, puede ser únicamente representada por las muestras de sus 

valores espaciados a un intervalo uniforme que no sean mas grandes que ½ F 

segundos, o muestreados a no menor frecuencia que 2 F Hz [3]. 

 
El máximo período de muestreo, T = 2 F, es conocido como intervalo de Nyquist, 

mientras que la mínima frecuencia de muestreo, correspondiente a ese período, 2 

F, es conocida como la frecuencia de Nyquist para el muestreo. 

Muestrear a una frecuencia mayor a la frecuencia de Nyquist es llamado sobre 

muestreo, esto es esencial cuando se desea recobrar una réplica verdadera de la 

señal que esta siendo muestreada. Cuando la señal es muestreada a menor 

frecuencia que la de Nyquist es conocido como bajo muestreo y se puede obtener 

resultados erróneos.  
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Para la obtención del ancho de banda del sistema se debe excitar a éste con 

ondas sinusoidales incrementando su frecuencia, hasta obtener la frecuencia de 

corte. La frecuencia de corte ωc, es la frecuencia a la cual la magnitud de la 

función de transferencia de lazo cerrado está a 3dB por debajo de su valor a 

frecuencia cero. El sistema en lazo cerrado filtra las componentes de señal cuyas 

frecuencias son superiores a la frecuencia de corte y transmite aquellas cuyas 

frecuencias son inferiores a la frecuencia de corte. El rango de frecuencias desde 

cero hasta la frecuencia de corte, en la cual la magnitud de la función de 

transferencia en lazo cerrado no cae -3dB se denomina ancho de banda del 

sistema. 

 

Así se obtuvo que el ancho de banda del sistema es de 1.43Hz, para mayor 

detalle se puede observar el Anexo C. 

 

HzAB 43.1=       (2.1) 

 

Con esto la frecuencia de Nyquist para el sistema es el doble del ancho de banda 

es decir 2.86Hz, escogiendo la frecuencia de muestreo 10 veces la frecuencia de 

Nyquist, tenemos una frecuencia de muestreo de 30Hz, es decir el período de 

muestreo de 0.03s. 

 

HzABFNyquist 86.2.2 ==      (2.2) 

HzHzFF Nyquistmuestreo 3064.28.10 ≈==     (2.3) 

.03.0
1

seg
F

T
muestreo

muestreo ==      (2.4) 

 

2.2.1.2. Aliasing 
 

Aliasing es el efecto que causa que señales continuas distintas se tornen 

indistinguibles, cuando se las muestrea digitalmente. Cuando esto sucede, la 
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señal original no puede ser reconstruida en forma univoca a partir de la señal 

digital. [3] 

 

Para evitar éste efecto se debe introducir un filtro antialiasing para que elimine 

aquellas frecuencias mayores a la frecuencia de Nyquist, éste será un filtro 

analógico a la entrada del conversor A/D con ancho de banda unas 10 veces 

mayor que el ancho de banda del sistema para no alterar significativamente el 

margen de fase comprometiendo la oscilación o incluso la estabilidad del sistema 

en lazo cerrado. 

 

En control clásico la linealidad se toma como un prerrequisito establecido en toda 

la teoría, en la práctica, se puede encontrar algunos componentes y actuadores 

que poseen características no lineales moderadas, o que las propiedades no 

lineales pueden aparecer en ciertas regiones de operación. El modelar éstos 

componentes como sistemas lineales puede brindar resultados analíticos muy 

exactos sobre un intervalo amplio de condiciones de operación. 

 

Con el comando idinput se puede escoger los niveles en los que se genera la 

señal usada para identificación, para escoger los niveles es los cuales se genera 

la señal para realizar la identificación hay que tomar en cuenta que se ésta 

trabajando con un sistema no lineal, para esto se escogió primero el nivel más 

amplio, para luego reducirlo hasta obtener resultados satisfactorios y que ayuden 

al propósito del proyecto, así se obtuvo el resultado para una señal PRBS 

aplicada en los niveles de 2 a 3 voltios, obteniendo un modelo válido para la 

aplicación que se desea realizar. 

 

Luego de obtener estos datos, se procedió a tratarlos, para esto se utilizó el GUI 

de identificación de MATLAB, luego aplicar el método de mínimos cuadrados 

ordinarios estudiado en la sección1.5.9, se obtuvo el modelo del sistema: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )tetuqBtyqA +=      (2.5) 

( ) 321 8092.0584.27773.21 −−− −+−= qqqqA    (2.6) 

( ) 321 01644.003547.001709.0 −−− −+−= qqqqB    (2.7) 
 

 
Figura 2.1.- Salida y entrada aplicada al sistema p ara su identificación. 

 
                                                                       

2.2.2. VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
Los métodos de validación proporcionados por el Toolbox de Identificación se 

basan en la simulación del modelo obtenido, y la comparación entre su salida y la 

respuesta real del sistema. Para la validación de este modelo se excito a los dos 

sistemas al modelado y al real con otra señal PRBS, obteniendo los resultados 

que se muestran en la Figura 2.2. 

 

Obteniendo una aproximación que resulta buena para el objetivo de control 

deseado. Luego de tener el modelo de la planta a controlar existen diferentes 

métodos de control clásico para diseñar el controlador, el más relevante es quizás 

el del LGR (Lugar Geométrico de las Raíces), dado que ubica los polos en lazo 

cerrado con gran facilidad. 
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Figura 2.2.-  Respuesta del sistema real y del sist ema identificado. 

 

2.2.3. CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO (PID) 
 
 
La ley de control de un controlador PID esta dada por: 
 











++= ∫ dt

de
Tdde

Ti
teKptu

t

0

)(
1

)(.)( ττ     (2.8) 

 
El error actuante del sistema se puede apreciar en la figura 2.3, el controlador 

posee una entrada que es el error del sistema, diferencia entre el valor deseado y 

el valor actual de salida, la señal de control resulta la suma de tres términos, uno 

que es proporcional al error, el segundo a la integral del error y el último término 

que es proporcional a la derivada el error. Los parámetros del controlador son las 

constantes: proporcional, integral y derivativa respectivamente Kp, Ti, Td. 

 

Con control puramente proporcional, el error en estado de régimen permanente 

disminuye cuando Kp aumenta, pero el sistema se hace más oscilatorio. Al 

agregar la componente integradora comprobamos que su efecto se incrementa a 

medida que Ti dismuinuye y el error en estado estable desaparece. 
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Figura 2.3.- Esquema del controlador PID 

 

La tendencia a la oscilación crece a medida que Ti se va haciendo más pequeña. 

La acción derivativa tiene carácter de previsión, lo que hace más rápida la acción 

de control, aunque tiene la desventaja importante que amplifica las señales de 

ruido y puede provocar saturación en el actuador. La acción de control derivativa 

nunca se utiliza por sí sola, debido a que sólo es eficaz durante períodos 

transitorios. Cuando una acción de control derivativa se agrega a un controlador 

proporcional, permite obtener un controlador de alta sensibilidad, es decir que 

responde a la velocidad del cambio del error y produce una corrección 

significativa antes de que la magnitud del error se vuelva demasiado grande. 

Aunque el control derivativo no afecta en forma directa al error en estado 

estacionario, añade amortiguamiento al sistema y, por tanto, permite un valor más 

grande de ganancia Kp, lo cual provoca una mejora en la precisión en estado 

estable. 

 

El diseño del controlador PID básicamente consiste en encontrar los mejores 

parámetros del controlador, que hagan que el sistema cumpla con las 

especificaciones requeridas, en estado transitorio y estado estable. Para esto 

existen diferentes formas de sintonizar los parámetros del controlador entre los 

que se puede destacar el método de Ziegler – Nichols, métodos basados en la 

respuesta escalón que son utilizados en sistemas lineales o se puede ajustar los 

parámetros del sistema utilizando el lugar geométrico de las raíces que es el que 

se usa en este caso específico, para ello es necesario encontrar el LGR. 
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El lugar geométrico de raíces de una función de transferencia G(s) (en lazo 

abierto) es un diagrama de los lugares de todos los polos a lazo cerrado posibles 

cuando varía la ganancia proporcional k, como se muestra en la Figura 2.4: 

 

 
Figura 2.4.- Esquema para el lugar geométrico de la s raíces. 

 
Donde los polos del sistema a lazo cerrado son valores de s tales que:  
 

( ) ( ) 01 =+ sHsG      (2.9) 
 
Con esto se puede diseñar el controlador para que los polos en lazo cerrado del 

sistema se ubiquen en una posición deseada, tal que cambie la respuesta 

transitoria del sistema. La respuesta original de la planta en lazo cerrado sin 

compensar es la siguiente: 

 

 
Figura 2.5.- Respuesta del sistema en el tiempo sin  compensar 
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Para las especificaciones en el tiempo que debe cumplir el sistema controlado se 

escogió un tiempo de establecimiento menor a 3 segundos, un máximo sobre 

impulso menor a 10% y un error de posición de 0, debido a que el sistema original 

características no deseadas con un MP=40%, un tiempo de establecimiento 

mayor a 4 segundos y un error de posición de 50%. 

 

Pasando la planta a tiempo continuo utilizando el método de retención de primer 

orden se obtiene lo siguiente: 

 

( )
12.5434.35352.6
22.566873.05718.0

23

2

+++
+−−=

sss

ss
sG    (2.10) 

 

Obtenido el sistema en tiempo continuo procedemos a obtener el lugar 

geométrico de las raíces y a modificarlo o no según las especificaciones dadas en 

respuesta transitoria y estado estable, de éstas especificaciones podemos estimar 

la región aceptable en el plano s para los polos en lazo cerrado, de la 

característica de máximo pico podemos obtener la constante de amortiguamiento 

necesaria que debe ser mayor ξ>0.59, del requerimiento de tiempo de 

establecimiento, se tiene que la parte real de los polos deben ser mayores a 

σ>1.33, usando la parte integral del controlador, debido a que se tiene un polo en 

cero del sistema en lazo abierto obtenemos el requisito de posición cero, con esto 

tenemos el área en la cual deben ubicarse los polos en lazo cerrado del sistema: 

 

Como se observa en la figura 2.6, el sistema compensado ubica los polos en lazo 

cerrado en la posición deseada al solamente tener la acción proporcional e 

integral, además la acción derivativa tiene carácter de previsión, lo que hace más 

rápida la acción de control, aunque tiene la desventaja importante que amplifica 

las señales de ruido y puede provocar saturación en el actuador, lo cual resulta 

indeseable en el sistema a controlar debido a que el tacómetro inyecta gran 

cantidad de ruido al sistema. 
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Figura 2.6.- Localización original y compensada de los polos del sistema en lazo cerrado. 

 

Por estas razones se realizó la implementación de un controlador PI, que nos da 

una respuesta satisfactoria en estado transitorio y en estado estable. Así el 

controlador diseñado queda: 

 

( )
s

s
sGc

4
212.0

+=      (2.11) 

 

2.2.4. DISEÑO DEL CONTROLADOR USANDO EMULACIÓN. 
 

La manera mas versátil de compensar un sistema es empleando un controlador 

digital. En general, estos pueden implantarse con redes digitales, computadoras 

digitales, microprocesadores o procesadores digital de señales (DSP’s). En 

comparación con los controladores de datos continuos, los digitales permiten 

mejores desempeños. Otra ventaja es que el algoritmo de control puede 

modificarse con facilidad al alterar el programa en el controlador, mientras que el 

cambio de componentes de un controlador continuo es bastante difícil una vez se 

encuentra implementado. El diagrama de la figura 2.7 muestra la representación 

de un controlador digital de una entrada y una salida. La entrada al controlador es 

una secuencia de números ( ) ... 2, 1, ,0 , =kkTe El controlador digital efectúa ciertas 

operaciones lineales sobre la secuencia ( )kTe  y genera una secuencia de salida 

( )kTu , la función de transferencia del controlador digital se describe mediante: 
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( ) ( )
( ) 0
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−

−
−    (2.12) 

 

Para el presente proyecto se escogió la implementación de un controlador digital, 

debido a las múltiples ventajas que ofrece la tecnología digital con respecto a la 

análoga [9]. Los controladores digitales son muy versátiles. Éstos pueden manejar 

ecuaciones de control no lineales que involucran cálculos u operaciones lógicas 

complicadas. Se puede utilizar con controladores digitales una variedad mucho 

más amplia de leyes de control que las que se pueden usar controladores 

analógicos.  

 

 
Figura 2.7.- Esquema de un controlador digital. 

 

El diseño de sistemas de control discreto por emulación principalmente consiste 

en una combinación del diseño de control en tiempo continuo y las técnicas de 

cálculo de equivalentes discretos. El diseño del controlador es hecho como si éste 

fuera un sistema continuo y con el tiempo de muestreo requerido, el equivalente 

discreto es calculado y usado en lugar del controlador continuo. El controlador 

discreto es entonces simulado y probado en el lazo de control discreto y algunas 

modificaciones son hechas si ése es el caso [8]. 

 

2.3. DISEÑO DEL CONTROLADOR DIFUSO. 
 
 
Como se observó en secciones anteriores, la lógica difusa es básicamente una 

lógica multivaluada que a diferencia de la lógica binaria permite valores 

intermedios para definir evaluaciones convencionales como sí/no, 
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verdadero/falso, negro/blanco, etc. De esta forma realiza un intento de aplicar una 

forma más humana de pensar en la programación de computadoras.  

 

En esencia un controlador lógico difuso (FLC Fuzzy Logic Controller), contiene un 

algoritmo que es capaz de convertir una estrategia de control lingüística en una 

estrategia de control automático. Con la lógica difusa se pueden diseñar 

aplicaciones para que las máquinas respondan con mayor inteligencia a la 

imprecisión y a las condiciones del mundo exterior, con lo que se busca imitar el 

comportamiento humano. La creación de una máquina con lógica difusa, es forjar 

un sistema experto, en donde el comportamiento de  la máquina, va a estar 

basado totalmente en el conocimiento del experto o de la persona que aporta sus 

conocimientos empíricos para el funcionamiento de ésta. El conocimiento del 

experto es el conocimiento empírico de cómo controlar el fenómeno, sin conocer 

ningún modelo del sistema a controlar.   

 

Si se hace un razonamiento con lógica difusa dentro de un sistema experto se 

obtiene una expresión también difusa, siendo usual tener que asignarle 

posteriormente un valor lingüístico. En cambio, cuando se realiza un 

razonamiento difuso para controlar un proceso, el resultado buscado es de una 

cualidad completamente diferente, ya que lo que ha de generarse es un conjunto 

de valores numéricos precisos que, una vez traducidos a las magnitudes físicas 

correspondientes: presión, voltajes, corrientes, etc., han de introducirse a los 

actuadores de control.   

 

Los posibles valores de una variable lingüística son “términos lingüísticos”, 

comúnmente llamados términos. Estos términos son las posibles interpretaciones 

que puede tener una variable física dentro del universo de discurso. Por ejemplo, 

la variable física “distancia” que es medida en metros puede tener la 

interpretación lingüística {lejos, medio, cerca, cero, muy lejos}. Ésta variable física 

que es descrita por una variable lingüística es llamada “variable base” en el 

diseño del control difuso [4].  
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El grado con el cual una variable satisface un concepto de un término lingüístico 

es llamado función de membresía, como se observó en la sección 1.3.2 existen 

diferentes tipos de funciones de pertenencia entre las que se puede enumerar la 

triangular, gaussiana, trapezoidal, etc. 

 

Debido a que el controlador clásico implementado resultó ser un controlador PI, el 

controlador difuso que se realiza es también un controlador PI difuso, para poder 

realizar comparaciones de comportamiento en estado transitorio y estable. 

Además se implementa un controlador difuso tipo Mamdami ya que para el tipo 

Takagi-Sugeno se necesita un conocimiento cuantitativo de la planta como se 

observo en la sección 1.3.7. 

 

La ley de control para un controlador PI es la siguiente: 

 

( ) ( ) ( )∫⋅+⋅= teKiteKptu     (2.13) 

 

Derivando cada parte de la igualdad: 

 

( ) ( ) ( )teKi
t

te
Kp

t

tu ⋅+
∂

∂⋅=
∂

∂
    (2.14) 

 

Entonces, para el controlador difuso podemos utilizar como entradas el error 

actuante y su derivada, integrar la salida de éste para obtener la salida total del  

controlador PI difuso, donde las ganancias Kp y Ki van a ser coeficientes no 

lineales que dependen de la estructura del controlador. 

 

En el diagrama de bloques para la estructura del control difuso se puede observar 

el actuador que es el convertidor de frecuencia trabajando en control escalar. El 

controlador difuso observa la señal de error y correspondientemente actualiza su 

salida DU para que la velocidad actual del motor sea la referencia de velocidad 

dada por wr. Existen dos entradas para el controlador difuso, el error, diferencia 

entre el valor deseado y el valor actual de la salida, y el cambio de error, que es la 
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derivada del error actuante. La salida del controlador DU es sumada o integrada 

para generar la referencia de velocidad para el convertidor de frecuencia. 

Controlador con 

lógica difusa ∫
Convertidor de 

frecuencia 

usando control 

escalar

Motor trifásico de 

inducción

Tacometro

Wr*

Wr

t∂
∂

e

CE

DU U

 
Figura 2.8.- Esquema del sistema de control difuso.  

 

2.3.1. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES LINGÜISTICAS. 
 

No existe una regla formal que nos indique el número de términos para cada 

variable lingüística que se debe usar, todo depende del diseñador y de los 

objetivos a alcanzar, otra observación es, que la mayoría de variables lingüísticas 

tienen un número impar de términos es debido al hecho que estos términos son 

definidos simétricamente, y un término debe describir la región media entre los 

dos extremos.  

 

Para la elección del universo del discurso se tuvo en cuenta la máxima velocidad 

que puede controlar el convertidor de frecuencia, en base a la frecuencia máxima 

que puede manejar el convertidor, ésta se tomo como base, y los términos para 

las variables lingüísticas se realizó el diseño usando once funciones de 

membresía para el error y tres para la derivada del error. Donde éstos conjuntos 

difusos se abrevian con las letras PB, VP, PM, P, PS, ZE, NS, N, NM, VN, NB, 

donde las letras B, V, M, S corresponden a las variables lingüísticas grande, muy, 

medio y pequeño, N, ZE y P representan negativo, cero y positivo 

respectivamente. 

 

Así los once conjuntos difusos que se desprenden para la etapa de control en la 

señal de error son: 
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PB : El error de entrada es Grande Positivo. 

VP : El error de entrada es Muy Positivo. 

PM : El error de entrada es Medio Positivo. 

P : El error de entrada es Positivo. 

PS : El error de entrada es Pequeño Positivo. 

ZE : El error de entrada es Cero. 

NS : El error de entrada es Pequeño Negativo. 

N : El error de entrada es Negativo. 

NM : El error de entrada es Medio Negativo. 

VN : El error de entrada es Muy Negativo. 

NB : El error de entrada es Grande Negativo. 

 

Éstas particiones se utilizan tanto para la variable difusa error (E), como para la 

variable de salida (CU). Y los tres conjuntos difusos para la etapa de control en la 

señal de cambio de error son: 

 

P : El cambio de error es Positivo. 

ZE : El cambio de error es Cero. 

N : El cambio de error es Negativo. 

 

Que se utilizan para la variable difusa cambio de error (CE). 

 

2.3.2. TIPO DE FUNCIONES DE MEMBRESÍA. 
 

El tipo de funciones de membresía escogido es la función triangular, debido a que 

ésta presenta la mayor facilidad para ser llevada a un microprocesador, por la 

simplicidad de su descripción. Así las funciones de membresía son: 
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Figura 2.9.- Funciones de pertenencia para el error  de velocidad. 

 

 
Figura 2.10.- Funciones de pertenencia para el camb io de error de 

velocidad.

 
Figura 2.11.- Funciones de pertenencia para la vari able de salida CU. 
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Como se aprecia en las Figuras 2.9, 2.10 y 2.11, el universo de discurso de las 

variables, cubre toda la región, y es expresada en por unidad. Todas las funciones 

de pertenencia son asimétricas por que cerca al origen (estado estable), las 

señales requieren mayor precisión.  

 

Existen once entradas para la variable error y tres para la variable de cambio de 

error, además de once para la variable de salida CU la cual va a ser integrada 

para ser enviada al actuador. Todas las funciones de pertenencia son simétricas 

para la parte positiva y negativa de la variable de discurso.  

2.3.3. CREACIÓN DE LA BASE DE REGLAS. 
 

La tabla 2.1 muestra la base de reglas para la realización del control de velocidad 

del motor de inducción. La primera fila y la primera columna indican los conjuntos 

difusos de la variable E y de la variable CE, respectivamente, y las funciones de 

pertenencia de la variable de salida CU es mostrada en el cuerpo de la tabla. 

Existen 11 X 3 = 33 reglas posibles que se pueden realizar con los conjuntos 

difusos de entrada, donde la lectura de un valor de la tabla es: 

 

SI E = NB Y CE = N ENTONCES CU = NB 

 

Se puede dejar sin reglas algunos bloques de la tabla, para que los valores de 

salida sean activados con solo algunos conjuntos difusos de entrada. 

 

NB VN NM N NS ZE PS P PM VP PB

N NB VN ZE N NS ZE PS P ZE VP PB

ZE NB VN NM N ZE ZE ZE P PM VP PB

P NB VN ZE N NS ZE PS P ZE VP PB

E
CE

 

Tabla 2.1.- Tabla de reglas para el control difuso de velocidad. 
 

Las consideraciones generales para el diseño de las reglas del controlador difuso 

son: 
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1. Si E y CE son cero, debe mantenerse el control presente haciendo que 

CU=0. 

2. Si E esta creciendo, entonces el cambio de la variable de control U 

depende de la magnitud y signo de E, forzando a que E se mantenga en 

cero. 

3. Si el error no es cero pero éste se esta acercando de manera satisfactoria 

a cero, mantener la salida del control haciendo que DU=0. 

 

Como se observa en la parte superior, la base de reglas y la descripción de la 

funciones de pertenencia de una variable están basadas en el conocimiento del 

sistema.  

 

2.3.4. IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE DEFUSIFICACIÓN. 
 

El resultado de la inferencia de la lógica difusa es el valor de una variable 

lingüística. Considerando la salida DU cambio de control del sistema para alguna 

entrada difusa puede ser (DU) Positivo, Pequeño Positivo, Cero. Una posible 

inferencia difusa puede ser (0.1, 0.5, 0.8). La conversión del resultado de estos 

valores lingüísticos a un valor real que pueda ser usado para la entrada analógica 

del convertidor de frecuencia es la desfusificación. 

 

El objetivo de un método de defusificación es derivar un valor no difuso, que 

refleje mejor los valores difusos de la variable lingüística de salida. 

 

Los resultados de dichos métodos son un área final, como resultado de un 

conjunto de áreas solapadas entre sí (cada área es resultado de una regla de 

inferencia). Para éste controlador se utilizó el método de defusificación del 

centroide, que es el método más usado en aplicaciones difusas usadas en control, 

en el que la salida final será el centro de gravedad del área total resultante, 

además contribuye a que la salida se mueva más suavemente a lo largo de la 

superficie de control, que además, en la simulación, brindó los mejores 

resultados. 
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Para el diseño del sistema, calibración del controlador se realizó con la ayuda de 

la simulación de MATLAB utilizando el Fuzzy Logic Toolbox [16]. 
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CAPITULO 3.                                              
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLADORES  

 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Como se observó en la sección 2.1 se decidió por la implementación digital tanto 

del controlador clásico como del controlador basado en lógica difusa por las varias 

ventajas que ofrece ésta tecnología con respecto a la analógica [9]. En la Figura 

3.1 se muestra el diagrama de bloques de un controlador digital, como se anotó 

en la sección 2.2.1.2, la operación de muestreo conlleva la posibilidad de 

fenómenos de aliasing, con lo cual se hace necesario la inserción de un filtro 

antialiasing de carácter analógico antes de tomar las muestras de la señal del 

sensor para evitar éste fenómeno. Esta señal filtrada convertida a señal digital es 

la entrada para el controlador, ya sea éste clásico o difuso, que a su vez se 

encarga de calcular el error y la señal de salida para luego enviar al variador de 

frecuencia para que éste actúe sobre la planta. La frecuencia de salida del 

variador de velocidad es controlada a través de una entrada analógica, ésta señal 

debe ser enviada desde el controlador hasta el variador requiriendo de éste modo 

el uso de un convertidor digital a análogo, el mismo que debe presentar una 

respuesta altamente lineal sin modificar la respuesta de fase del sistema para 

prevenir la inestabilidad. 

 

 

 

 

Figura 3.1.- Configuración del controlador. 
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3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL PI. 
 
 
Para la implementación del controlador digital PI, es necesario realizar la 

conversión análoga a digital de la señal proveniente del sensor, resolver la 

ecuación en diferencias cuya función de transferencia esta dada por la función Gc 

(z) y enviar ésta señal al actuador a través de un conversor D/A. Para esto se 

escogió el PIC16F877A,  mismo que posee integrado en una sola capsula varios 

periféricos como un conversor A/D de 10 bits con 8 canales, 2 módulos de 

comparación para realizar la operación de muestreo, además debido a que la 

operación del controlador PI digital requiere la operación con punto flotante se 

utilizo el compilador PCWH Compiler que maneja esta clase de operaciones con 

precisión de 32 bits.  

 

Al utilizar las técnicas de emulación para la implementación del controlador 

discreto, debemos encontrar el equivalente discreto del controlador análogo 

diseñado en el capitulo anterior. El controlador PI análogo se caracteriza por la 

siguiente ecuación: 

 

( ) ( ) ( )













∫+=
t

dtte
Ti

teKku
0

1
     (3.1) 

 

Para obtener la función de transferencia discreta del controlador PI, se procede 

discretizando la ecuación 3.1. Para lo que se aproxima el término integral 

mediante la sumatoria trapezoidal. Obteniendo: 

 

( )
11 −−

+=
z

KiKpzGc      (3.2) 

Donde:  

Kp: ganancia proporcional para el sistema discreto.  

Ki: ganancia integral para el sistema discreto. 
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Donde la relación entre las ganancias del controlador análogo y el discreto ésta 

dado por: 

Ti

TK
KKp

s

.2

.
−=      (3.3) 

Ti

KT
Ki

s
=       (3.4) 

 

Realizando la discretización del controlador obtenido en la sección 2.2.3, se 

obtienen los parámetros del controlador PI, para lo que se realiza la simulación de 

éste controlador para encontrar los mejores parámetros del controlador.  

 

Con esto tenemos el controlador: 

 

( )
1

88.0
212.0

−
−=
z

z
zGc     (3.5) 

 

Con esto los parámetros del controlador discreto son: Kp=0.1865 y Ki=0.0255. La 

ecuación en diferencias a implementar queda: 

 

{ } ( ) { } { } { }11.. −+−−+= kukeKpkeKiKpku    (3.6) 

 

El programa principal del microprocesador debe inicializar la configuración de las 

entradas y las salidas, configurar los puertos del conversor análogo a digital y los 

periféricos necesarios para poder realizar la adquisición de las señales requeridas 

para realizar el control, para la adquisición de las señales de referencia y de  

velocidad actual del motor, se usa según el criterio de muestreo de Nyquist, una 

frecuencia de muestreo de 33Hz según se indico en 2.2.1.2. Para esto se utilizó el 

módulo de comparación que posee el microcontrolador PIC, haciendo que éste 

módulo presente una interrupción cada 30ms, que es él período de muestreo, los 

registros del módulo de comparación de 16 bits son comparados constantemente 

con el registro del Timer 1, cuando los 2 registros son iguales, se presenta un 
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evento especial en el cual se resetea el Timer 1 y empieza la conversión análoga 

a digital. 

 

Con los valores digitales obtenidos de referencia y de velocidad actual se calcula 

el error del sistema que es una de las entradas para la ecuación en diferencias, 

las otras entradas para la ecuación en diferencias son el error pasado y la salida 

pasada como se observa en la ecuación 3.6, éstos valores deben guardarse para 

ser utilizados en la siguiente muestra. 

 

Luego éste código digital, respuesta de la ecuación en diferencias debe ser 

convertido a un equivalente análogo, que es entrada para el convertidor de 

frecuencia.  

 

En la Figura 3.2 se presenta el diagrama de flujo del programa implementado: 
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Figura 3.2.- Diagrama de flujo del programa princip al del controlador PI. 
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Interrupción del 

comparador.

Configurar el canal 1 

para la adquisición del 

dato análogo

Adquirir el dato de velocidad 

y cargarlo en el registro v

Configurar el canal 1 para 

la adquisición del dato 

análogo

Adquirir el dato de 

referencia y cargarlo 

en el registro ref

Calcular el error 

actual: ef=ref-v

Calcular la ecuación en diferencias:

salidaact=(Ki+Kp)*ef-Kp*eant+salidaant;

Si salidaact<0

Si salidaact>255

Salidaact=0

Salidaact=255

Cargar 

salidaact al 

Puerto B

Fin de la 

Interrupción
 

Figura 3.3.- Diagrama de flujo de la interrupción d el módulo de comparación 2. 
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3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR DIFUSO. 
 
 
Existen básicamente dos formas de implementación de controladores difusos, el 

primero envuelve una matemática rigurosa para la fusificación, evaluación de las 

reglas y la desfusificación en tiempo real. Éste tipo de implementación, por lo 

general, se realiza en un ambiente computacional, con software tanto para la 

adquisición de datos como para la evaluación del controlador difuso, éste tipo de 

controladores tienen una alto costo computacional por las operaciones que tiene 

que realizar para la evaluación del controlador. La otra forma es por medio del uso 

de tablas, teniendo en cuenta que la superficie del controlador basado en lógica 

difusa puede llevarse a un mapa de memoria, y dada la lógica programable ofrece 

los recursos adecuados para la implementación de mapas booleanos se puede 

concluir que los sistemas de control difusos pueden ser implementados en base 

tablas, haciendo un mapeo a través de las entradas. La desventaja de la 

implementación de éste tipo de controlador, basado en la búsqueda de valores 

por tablas es que hace necesario para la implementación una gran cantidad de 

memoria [6]. 

 

La teoría de los sistemas difusos tiene una contribución importante en el sentido 

de ofrecer un procedimiento sistemático para transformar un conjunto de reglas 

lingüísticas en un mapeo no lineal. En el caso de un controlador difuso, todo el 

sistema compuesto por fusificador, defusificador, base de reglas y motor de 

inferencia puede ser reemplazado por un mapeo no lineal de la superficie de 

control, la cual se extrae realizando el proceso de inferencia difusa sobre un 

barrido completo de los universos de discurso de entrada para obtener las salidas 

correspondientes entregadas por el defusificador. La cual se extrae realizando el 

proceso de inferencia difusa sobre un barrido completo de los universos de 

discurso de entrada para obtener las salidas correspondientes entregadas por el 

defusificador. Como se anotó en la sección 2.3, las entradas para el sistema de 

control difuso son el error actuante (diferencia entre el valor deseado y la salida 

del sistema),  y el cambio de error, en el primero se han definido once funciones 

de pertenencia, y, tres funciones de pertenencia para el cambio de error, el 

controlador difuso diseñado en la sección 2.3, posee la superficie de control 
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mostrada en la Figura 3.4, donde la variable lingüística CU es la salida del 

sistema: 

 

 
Figura 3.4.- Superficie del controlador difuso. 

 

Para la generación de la superficie del controlador difuso se emplea el Fuzzy 

Logic Toolbox de Matlab con el comando fuzzy, la cual provee una herramienta 

para generar la superficie. La superficie de control extraída puede ser llevada a un 

esquema de búsqueda por tabla, donde los universos discursos de entrada se 

convierten en los índices de búsqueda y los valores de la superficie se almacenan 

en posiciones específicas dentro de la tabla. En la medida que esta tabla 

almacene un mayor número de valores se obtendrá una descripción más 

apropiada del sistema difuso, los valores no definidos pueden ser calculados por 

interpolación. 

 

Considerando que la superficie de control puede ser llevada a un esquema de 

búsqueda por tabla es necesario estimar las propiedades de la misma de manera 

que sea viable su implementación en hardware teniendo en cuenta las 

limitaciones del dispositivo lógico programable empleado para tal efecto se calculo 
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la resolución de la  tabla en función de la resolución que posee el conversor 

análogo a digital del convertidor de frecuencia, éste posee una resolución de ocho 

bits, con lo cual la resolución de la variable de entrada sería la que nos 

proporciona el convertidor de frecuencia, para el ingreso de la variable de error se 

escogió la misma resolución del convertidor de frecuencia, con esto habría 256 

posibles valores que podría tomar la variable de error, y 256 valores que tomaría 

también la variable cambio de error. Para la implementación de la tabla se realizó 

un mapeo con 256 valores en todo el universo del discurso, teniendo una 

dimensión de 255 X 255, aprovechando la simetría de la superficie, se logra 

disminuir el tamaño de la tabla, siendo ésta simetría cuadrada, es decir al tomar 

los valores sólo positivos del universo de entrada podemos interpolar los demás 

puntos de la tabla, reduciendo de ésta manera la tabla a una de 128 X 128. Para 

la implementación del controlador difuso en el microcontrolador se escogió el 

PIC18F2550, debido a que éste microprocesador tiene 32K de memoria además 

posee un conversor A/D de 6 canales y el módulo de comparación para realizar el 

muestreo. 

 

Bajo las consideraciones anteriores con los universos discurso de entrada el Error 

(E) y el cambio en el Error (CE); es necesario especificar una forma viable para su 

calculo e implementación en hardware; por lo tanto debe tenerse en cuenta la 

resolución a la cual trabajaran estas operaciones y el formato de las mismas. El 

calculo del error (E) se lleva a cabo por medio de una diferencia entre la variable 

de proceso y el punto de referencia; en la medida que se emplee un mayor 

número de bits para efectuar esta operación se reduce el ruido de cuantificación y 

los efectos de desviación en cálculos posteriores. El cálculo de la tendencia (CE) 

se establece por medio de una derivada hacia atrás o en este caso como una 

primera diferencia al tratarse de un sistema discreto; tradicionalmente, este 

cálculo se realiza de acuerdo a 3.1 Donde x(k) es el valor del error presente y x(k-

h) el valor del error en el instante anterior de muestreo, de manera que h es el 

valor del periodo de muestreo. 

 

h

kxkx
kx

)1()(
)('

+−
=      (3.7) 
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Inicio

Configurar los canales 

A0 y A1 para entrada 

análoga.

Configurar el reloj para la 

conversión A/D

Configurar el timer1 para 

contar el tiempo de 

muestreo

Configurar el módulo de 

comparación para evento 

especial

Activar interrupción módulo de 

comparación

Configurar los puertos 

de entrada y salida.

Cargar al registro CCP2 el 

número 0x927C

Error anterior a cero; 

eant=0

Habilitar 

interrupción global

Esperar 

interrupción.

 
Figura 3.5.- Diagrama de flujo del programa princip al del controlador difuso. 
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Figura 3.6.- Diagrama de flujo de la interrupción d el módulo CCP2. 
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3.4. CONVERSOR DIGITAL ANÁLOGO 
 

Como se decidió por la implementación de un controlador digital debido a sus 

varias ventajas, se hace necesaria la introducción de un conversor digital análogo 

para enviar el código digital, respuesta de la ecuación en diferencias al actuador. 

Un conversor digital a análogo (DAC) recibe un código digital como entrada y 

genera una salida análoga que es una fracción de una señal que es usada como 

referencia, proporcional al código digital de entrada. Dependiendo de la 

arquitectura, la señal de referencia puede ser corriente o voltaje [3].  

 

Para la implementación del DAC se debe tener en cuenta que la resolución que 

trabaja el conversor ADC del convertidor de frecuencia, además de la linealidad 

que presenta, además reduce los armónicos de alta frecuencia. Para esto se 

implementa en conversor DAC en configuración R-2R de 8 bits que satisface las 

necesidades indicadas. En ésta configuración los resistores son arreglados de 

forma de escalera, con un valor de resistencia x en el mismo riel, y valores de 2x 

para la salida del puerto digital, además ésta configuración elimina la necesidad 

de un filtro pasa bajos. El microcontrolador PIC16F877A y PIC18F2550 utilizados 

para cada uno de los controladores tienen una baja impedancia de entrada 

(menor a 75Ω a 5V), esto permite la conexión directa de la red R-2R a cada 

puerto del PIC sin utilizar transistores externos, a la entrada del puerto es 

necesario usar resistencias que sean mucho mayores que la resistencia interna 

del puerto (mayor a 256 veces), en este caso 20kΩ [18]. 
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Figura 3.7.- Red escalera R-2R. 

 

3.5. FILTRO ANTIALIASING 
 
Como se indicó en la sección 2.2.3, la operación de muestreo conlleva la 

posibilidad de fenómenos aliasing, en el caso de que alguna de las señales que 

son muestreadas (concretamente la salida y(t)) contengan armónicos a 

frecuencias superiores a la frecuencia de Nyquist fm/2. Para evitarlo, se diseña un 

prefiltro antialiasing, que es de carácter analógico, que se coloca justo antes de 

muestrear, con lo cual evitamos el problema del aliasing [3]. 

 
Como se notó en la sección 2.1.1.3 el filtro antialiasing debe tener un ancho de 

banda mucho mayor que el ancho de banda de la planta para no alterar el margen 

de fase de todo el sistema. Dado que el ancho de banda del sistema es 1.43Hz la 

frecuencia de corte del filtro antialiasing se escogió de por lo menos 5Hz. 
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El filtro elegido es un pasa bajos Butterworth de 40 decibelios por década. La 

frecuencia de corte del filtro es de 5Hz, se eligió este tipo de filtro por la respuesta 

plana que muestra antes de llegar a la frecuencia de corte. [14] 

 

Figura 3.8.- Filtro Butterworth de segundo orden 12 dB por octava. 
 

Definiendo la frecuencia de corte de: Hzf
C

5=  

41.31522 =××== ππω
CC

f  rad/seg 

Sea FCa µ7.4=  

Siguiendo el procedimiento de diseño simplificado [14] tenemos que: 

CaCb
2

1
=       (3.8) 

FFFCb µµµ 2.235.27.4
2

1
≈=×=  

Por el diseño tenemos además que: 
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bcCw
R
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Para manejar valores estándar de resistencia, elegimos R = 10KΩ, para este valor de R, 

la frecuencia de corte es: 

RCb
C

f
π2

707.0
=      (3.10) 

Hz
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f
C

23.7
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 66

 

Figura 3.9- Esquemático del controlador PI. 
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Figura 3.10.- Esquemático del controlador difuso. 



 68

CAPITULO 4.                                                               
PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 
 
En esta sección se describe las pruebas realizadas a los dos controladores, tanto 

clásico como difuso, para evaluar el comportamiento del motor de inducción al 

realizar el control de velocidad, para esto se emplea un motor de las 

características dadas por la Tabla 4.1, un variador de frecuencia CFW-08 cuya 

hoja de datos se puede observar en el Anexo A. 

 

Número de pares de polos 2 

Potencia 1/3 HP 

Frecuencia 60 Hz 

Velocidad nominal 1750 rpm 

Voltaje nominal 208 V 

Corriente nominal 1.7 A 

 
Tabla 4.1.- Parámetros del motor de inducción. 

 
En la Figura 4.1 se presenta un esquema de los componentes de hardware que 

se ocuparon en el diseño de una experiencia prototipo para probar las bondades 

del controlador difuso propuesto.  

 

El ensayo de laboratorio consistió en comprobar y ajustar el control de velocidad 

del motor de inducción que actúa como máquina motriz de un generador de DC. 

Básicamente el sistema esta compuesto por un grupo motor de inducción – 

generador DC, un tacómetro para sensar la velocidad  y un convertidor de 

frecuencia que cumple la función de actuador. En cuya configuración se ubican 

los parámetros normales de operación, y se disminuyen los tiempos de 

aceleración y desaceleración a lo mínimo, para que el actuador no modifique la 

dinámica de la planta en diferentes puntos de operación. 
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Figura 4.1.- Diagrama de bloques general del protot ipo de ensayo. 

 

 

Para evaluar el desempeño del motor de inducción sujeto al controlador difuso y  

comparar su comportamiento frente al controlador clásico se consideraron dos 

ensayos tendientes a determinar las ventajas y desventajas del controlador 

propuesto, la respuesta a la señal paso y el efecto de la carga, el primero que 

consiste en ingresar cambio de referencia al sistema para luego analizar su 

respuesta y el segundo consiste en perturbar al sistema al cambiar la carga del 

motor DC acoplado al sistema. 

 

4.1    RESPUESTA A LA SEÑAL PASO 
 
 

Ésta ensayo permite evaluar el comportamiento estático y dinámico del sistema. 

La prueba consiste en el análisis del sistema en lazo cerrado ante diferentes 

cambios de referencia o perturbaciones, con el motor sin carga y carga completa, 

en las Figuras 4.2 y 4.3 se muestra la respuesta del sistema sin carga ante una 

entrada escalón y en las figuras 4.5 y 4.6 se observa la respuesta del sistema con 

carga nominal ante una entrada escalón. 
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En la Figura 4.2 se observa la salida del sistema sin carga con control clásico a la 

variación de la señal de referencia. 

 
Figura 4.2.- Respuesta del sistema con controlador PID sin carga. 

 
En la figura 4.3 se observa la salida del sistema sin carga con control difuso a la 

variación de la señal de referencia. 

 

 
Figura 4.3.- Respuesta del sistema con control difu so sin carga. 
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En la Figura 4.4 se observa una comparación de los dos controladores al sistema 

sin carga a la variación de la señal de referencia. 

 

 
Figura 4.4.- Comparación del control Difuso y PI a una respuesta paso sin carga. 

 

En la figura 4.5 se observa la salida del sistema con carga nominal con control 

clásico a la variación de la señal de referencia. 

 
Figura 4.5.- Respuesta del sistema con control PI a  carga nominal. 
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En la figura 4.6 se observa la salida del sistema con carga nominal con control 

difuso a la variación de la señal de referencia. 

 

 
Figura 4.6.- Respuesta del sistema con control difu so con carga nominal. 

 

En la figura 4.7 se observa la comparación de salida del sistema con carga 

nominal con control difuso y control clásico a la variación de la señal de 

referencia. 

 
 

 
Figura 4.7.-  Comparación del control Difuso y PI a  una respuesta paso con carga completa. 
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4.2     EFECTO DE LA CARGA.  
 
 

Éste ensayo permite evaluar el comportamiento de la planta frente a la presencia 

de una perturbación. Para esto se modifica la carga estática del motor DC 

acoplado al eje, consiguiendo una variación de la carga. En la figura 4.8 se 

muestran los resultados: 

 

 
Figura 4.8.- Efecto de la carga con Control PID 

  

 
Figura 4.9.- Efecto de la carga con control difuso.  
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Figura 4.10.- Comparación del efecto de la carga co n los dos controladores. 
 
 
En la figura 4.10 se puede mostrar una comparación del control clásico con el 

control difuso ante una perturbación, como se puede notar en la gráfica la 

respuesta del controlador difuso presenta una mejor respuesta ante ésta 

perturbación, en cambio el controlador difuso, presenta un sobre impulso mucho 

más alto.  

 

El controlador difuso rechaza las perturbaciones y mantiene el sistema en el nivel 

deseado. Para las otras gráficas se puede notar que la respuesta del controlador 

difuso es muy parecida a las del control clásico, la única diferencia se podría notar 

en el tiempo de subida. 
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CAPITULO 5.                                                            
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES. 
 
 
Un inconveniente fundamental de las técnicas clásicas es la necesidad de modelar el 

sistema a controlar en términos precisos. Esto las dificulta para controlar sistemas tan 

complicados que no se pueda o no se sepa extraer su modelo matemático. Y lo que es 

mas importante las invalida para controlar sistemas con incertidumbre, que no se 

conozcan de modo preciso o que solo se conozcan de modo parcial. Las técnicas 

convencionales no asimilan bien el conocimiento parcial o la incertidumbre en los 

sistemas. Al contrario, la lógica difusa es una teoría rigurosa, matemáticamente bien 

fundamentada, en donde se utiliza el concepto de verdad parcial y que proporciona una 

herramienta poderosa para aplicaciones en control y supervisión de procesos 

industriales.  

 

Otra ventaja del controlador difuso, que cabe señalar, es la facilidad de diseño ya que la 

estrategia de control se realiza en base al conocimiento de un operador del proceso. No 

obstante, presenta el inconveniente de que no existe una metodología de ajuste del 

regulador, realizándose el ajuste mediante un procedimiento de prueba y error. 

 

En este trabajo se han desarrollado los conceptos básicos para implementar un 

controlador difuso, consistente en una base de conocimientos que relaciona en forma 

directa las variables de entrada con la salida, permitiendo un cómputo difuso de alta 

velocidad, aún corriendo sobre una plataforma con numerosas restricciones. Esto ha 

dado la posibilidad encarar soluciones complejas con elementos de cómputo de bajo 

costo, sin tener necesidad de recurrir al empleo de hardware orientado para el 

procesamiento difuso. 
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El estado del arte en la calibración del controlador difuso no asegura el resultado óptimo 

inmediato, y en vista de que no resulta sencillo o intuitivo introducir modificaciones al 

controlador difuso, se tiene una desventaja comparativa con respecto al control clásico. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

Todas las pruebas realizadas a la planta con el controlador difuso muestran resultados 

muy alentadores, sin embargo debemos ser prudentes a la hora de decidir que tipo de 

estrategia de control queremos aplicar a nuestro proceso. En efecto, uno de los más 

grandes abusos de la comunidad partidaria del control difuso, es el afirmar que todo 

proceso puede ser controlado con lógica difusa y obtener desempeños superiores a 

aquellos obtenidos por técnicas de control convencional. Debemos ser, entonces, 

cautelosos y considerar al control difuso como una interesante alternativa, pero no la 

panacea del control. 

 

Para un futuro desarrollo del proyecto se recomienda la implementación de un 

controlador difuso tipo Takagi – Sugeno, las diferencias con el controlador 

implementado radican en las consecuencias de las premisas. Mientras que Mandami 

propone clasificar las salidas en conjuntos difusos al igual que las entradas, Takagi-

Sugeno propone usar funciones lineales de uso directo como consecuencias de las 

premisas. 
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ANEXO A                                                                               
Hojas Técnicas. 
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A – 1 PIC16F877A 
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Figura A.1.- Distribución de pines PIC16F877A 

 

 
Figura A.2.- Mapa de memoria del PIC16F877A 
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A – 2 PIC18F2550 
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Figura A.3.- Distribución de pines PIC18F2550 

 

 
Figura A.4.- Mapa de memoria del PIC16F877A 
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A – 3 LM324N 
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A – 4  Convertidor de Frecuencia CFW – 08 Plus 
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ANEXO B                                                                  
Identificación de sistemas con MATLAB 
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B.  IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS CON MATLAB 

 

Matlab dispone de una amplia colección de funciones aplicables al campo de la 

identificación de sistemas, agrupadas en el System Identification Toolbox, que 

constituyen una herramienta de gran utilidad para la identificación y modelado de 

sistemas dinámicos. Estas funciones incluyen diferentes algoritmos para el ajuste 

de parámetros en todo tipo de modelos lineales. 

 

Así mismo, permiten examinar las propiedades de los modelos obtenidos, e 

incluso realizar un preprocesamiento de los datos utilizados para la identificación, 

en caso de que sea necesario. 

 

B.1  LOS DATOS DE ENTRADA – SALIDA 

 

Como es sabido, todo proceso de identificación parte de un conjunto de datos de 

entrada - salida obtenidos de forma experimental a partir del sistema físico que se 

pretende modelar. Generalmente, sólo se utiliza una parte de esos datos para 

realizar la identificación del modelo, y los restantes se reservan para realizar la 

validación del mismo. Los datos anteriores pueden ser cargados en el Workspace 

de Matlab mediante la función load para el posterior trabajo con los mismos.  

 

Todas las funciones del Toolbox de Identificación que requieren como parámetro 

los datos de entrada-salida, deben recibir dichos datos en una matriz de dos 

columnas y N filas, siendo N el número de datos (muestras) de entrada-salida 

registrados. En la primera columna deben aparecer las salidas en sucesivos 

periodos de muestreo y en la segunda las correspondientes entradas. 

 

Mediante la función idplot se puede realizar una representación de los datos de 

entrada - salida, muy útil para observar posibles deficiencias en los mismos que 

pueden dificultar el proceso de identificación, haciendo necesario un tratamiento 

previo de los mismos. 
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B.2 TRATAMIENTO PREVIO DE LOS DATOS. 

 

El Toolbox de Identificación proporciona un conjunto de funciones que permiten 

realizar diferentes tratamientos de los datos de entrada - salida, para hacerlos lo 

más adecuados posible al proceso de identificación. Entre ellas existen funciones 

de filtrado, eliminación de valores medios, etc. 

 

Generación y manipulación de datos 

dtrend Eliminación de niveles de continua de un conjunto de datos. 

idfilt Filtrado de datos mediante filtros Butterworth. 

idinput Generación de señales de entrada para identificación. 

Idresamp Cambio del periodo de muestreo. 

 
Tabla B.1 Funciones para el tratamiento de datos de  entrada-salida. 

 
 

B.3 IDENTIFICACIÓN PARAMÉTRICA. 

 
Se incluyen a continuación las principales funciones relacionadas con la 

identificación paramétrica proporcionadas por el Toolbox de Identificación. 

 

B.3.1 VALIDACIÓN DE MODELOS. 

 

Los métodos de validación proporcionados por el Toolbox de Identificación se 

basan en la simulación del modelo obtenido, y la comparación entre su salida y la 

respuesta real del sistema. Las funciones disponibles para ello se muestran en la 

siguiente tabla: 

Validación de modelos 

Compare Comparación de la salida simulada con la salida real del sistema. 

Idsim Simulación de un modelo. 

Pe Cálculo de errores de predicción de un modelo. 

Predict Predicción de salidas futuras de un modelo. 

Resid Cálculo de los residuos de un modelo. 

Tabla B.2.- Funciones para validación de modelos. 
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B.3 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO. 

 

Las últimas versiones del Toolbox de Identificación proporcionan un Interfaz 

Gráfico de Usuario que permite manejar todas las funciones anteriores de forma 

prácticamente transparente al usuario, sin necesidad de llamarlas desde la línea 

de comandos. 

 

Para arrancar el interfaz de usuario (GUI), basta con teclear en la línea de 

comandos de Matlab: 

 

>> ident 

 

Estructura de la ventana principal 

 
Figura B.1.- Aspecto del Interfaz Gráfico de Usuari o (GUI). 

 
 

La ventana principal se divide en las siguientes partes: 

 

a) Los tableros de datos y de modelos. 

 

Como se observa en la figura, la ventana dispone de dos zonas con varios 

recuadros cada una: 
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·  El tablero de datos está situado en la zona izquierda de la pantalla, y permite 

incluir en cada uno de los recuadros un conjunto distinto de datos de entrada-

salida, representados por un icono. 

 

·  El tablero de modelos está en la zona derecha de la pantalla, y puede contener 

en cada uno de sus recuadros diferentes modelos obtenidos a partir de la 

identificación realizada con datos del tablero de datos. Cada modelo quedará 

representado también por un icono distinto. 

 

Los datos del tablero de datos pueden provenir de las siguientes fuentes: 

1. De otras sesiones anteriores con el GUI. 

2. Del Workspace de Matlab. 

3. Del tratamiento de otro conjunto de datos contenido en el tablero de datos. 

 

Por su parte, los modelos pueden provenir de las siguientes fuentes: 

 

1. De sesiones anteriores con el GUI. 

2. Del Workspace de Matlab. 

3. De la identificación a partir de los datos contenidos en el tablero de datos. 

 

b) Los datos de trabajo. 

 

Todos los procesos realizados mediante el GUI actúan sobre los llamados “Datos 

de Trabajo”, contenidos en el recuadro central de la ventana (“working data”). 

Para modificar los datos de trabajo basta con arrastrar con el ratón el icono con 

los nuevos datos de trabajo desde el tablero de datos hasta el recuadro “working 

data”. 

c) Los datos de validación. 

Del mismo modo, todos los procesos del GUI que necesiten datos para validación 

los tomarán del recuadro (“validation data”) situado debajo del tablero de modelos. 

d) Las representaciones (“Views”) 
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Tanto los datos de entrada-salida como los modelos pueden representarse en 

pantalla de diversas formas. 

Para representar en pantalla un conjunto de datos del tablero de datos, en primer 

lugar hay que hacer “clic” con el ratón sobre su icono, quedando éste resaltado 

mediante una línea más gruesa. Pueden seleccionarse varios conjuntos de datos 

simultáneamente. Para desactivar un conjunto de datos, se vuelve a hacer “clic” 

con el ratón sobre su icono. A continuación se selecciona en el menú de Data 

Views el tipo de representación que se desea: representación temporal de las 

señales (“Time plot”) o del espectro de las mismas (“Data espectral”). 

Con los modelos se procede de igual manera, seleccionando con el ratón aquéllos 

que se quieren representar, y escogiendo el tipo de representación entre salida 

del modelo (“Model output”), residuos del modelo (“Model resids”), respuesta 

transitoria (“Transient resp”), respuesta frecuencial (“Frecuency resp”), ceros y 

polos (“Zeros and poles”) y espectro del ruido (“Noise spectrum”). 

 

e) Variables del Workspace 

 

Los conjuntos de datos o los modelos creados mediante el interfaz gráfico 

generalmente no están visibles desde el Workspace. Sin embargo, esta 

información puede ser exportada en cualquier momento al Workspace sin más 

que arrastrar con el ratón el icono de los datos o el modelo correspondiente. El 

nombre de la matriz con la información del modelo o de los datos coincidirá con el 

del icono dentro del interfaz gráfico. 
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ANEXO C                                                                      
Obtención del ancho de banda del sistema. 
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C.1 ANCHO DE BANDA. 

 

Para señales analógicas, el ancho de banda es la anchura, medida en hercios, del 

rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la 

señal. Puede ser calculado a partir de una señal temporal mediante el análisis de 

Fourier [1]. 

 

Para poder medir el ancho de banda de un sistema se debe excitar al sistema con 

una señal sinusoidal de frecuencia variable y medir la respuesta en magnitud del 

sistema hasta que éste baje 3 dB de la ganancia a baja frecuencia. Para esto se 

utiliza MATLAB con herramientas en aplicaciones en tiempo real [10]. 

 

 
Figura C.1.- Ancho de banda de un sistema. 

 

C.1 Aplicaciones en tiempo real (Matlab) 

 

Matlab presenta una aplicación para hacer simulaciones en tiempo real, esta 

toolbox es Real Time Windows Target. Esta herramienta presenta diferentes 

aplicaciones como control en tiempo real, simulación en tiempo real para plantas. 
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La toolbox Real time Target es una herramienta de Matlab que permite adquirir y 

generar señales en tiempo real. La comunicación entre el equipo y el hardware 

exterior se realiza por medio de una tarjeta de adquisión de datos, en este caso 

DAQ (Nacional Instruments LAB PC 1200) la cual permite operar con señales de 

entrada y/o salidas análogas y digitales. 

 

C.2 PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN Y ADQUISICIÓN 

DE SEÑALES EN TIEMPO REAL  

  

Como primera medida debemos crear un archivo con extensión mdl en el simulink 

de matlab, el cual nos sirve para la generación y adquisición de las señales en 

tiempo real como se observa en la Figura C.1.  

 
Figura C.2.- Diagrama de bloques en simulink. 

 

Cabe decir que podemos ajustar los parámetros de cada componente según sea 

el requerido por la aplicación, a continuación se mostrara las ventanas de 

configuración de los bloques descritos en la Figura C.2 
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Figura C.3.- Configuración del generador de señales . 

 

 
Figura C.4.- Configuración de simulación a modo ext erno. 

 

Como indica la Figura C.4 ingresamos en la pestaña de simulación cambiando a 

modo externo y modificamos los parámetros de simulación en tiempo real 

entrando en solver y real time workshop (Figura C.5 y Figura C.6).  
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Figura C.5.- Parámetros de simulación. 

 

 
Figura C.6.- Parámetros de configuración del real t ime workshop. 

 

En la Figura C.5 se configura el tiempo de inicio y culminación de la simulación. 

Se ajusta el tamaño de paso fijo debido a que Real Time Workshop no soporta 

tamaños de paso variable. En la pestaña de Real Time Workshop se selecciona el 

archivo que genera el código C para su ejecución. 
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Realizando todos éstos pasos se logro tener los siguientes resultados: 

 

 
Figura C.7.- Respuesta en estado estable al sistema  en lazo cerrado. 

 

En la Figura C.7 se puede observar la respuesta del sistema en lazo cerrado, 

ingresando una señal paso de 5 voltios, con esto se puede deducir que la 

ganancia del sistema a baja frecuencia es de 0.5 o de - 6 dB, para conocer el 

ancho de banda del sistema debemos bajar 3 dB del valor de ganancia a baja 

frecuencia es decir llegar hasta los -9 dB o 0.35, variando la frecuencia de la señal 

sinusoidal de entrada obtenemos lo siguiente: 
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Figura C.8.- Respuesta del sistema para una entrada  sinusoidal. 

 

Como se observa en la Figura C.8 la amplitud de la sinusoidal de entrada es de 

2.25, debemos llegar a obtener una amplitud de 0.79 a ésta frecuencia obtenemos 

en ancho de banda del sistema. Obteniendo la frecuencia de 1.43 Hercios en la 

cual la respuesta del sistema presenta ésta magnitud de salida obteniendo el 

ancho de banda del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


